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Propuesta didáctica: el cuento motor para cultivar
las matemáticas
Título: Propuesta didáctica: el cuento motor para cultivar las matemáticas. Target: Maestros/as infantiles. Asignatura:
Desarrollo de la expresión matemática. Autor: Patricia Rondón Hurtado, Maestro. Especialidad en Educación Infantil.

“LA CIUDAD”

E

rase una vez, una ciudad muy loca, muy loca, muy loca, en la que por la noche todo estaba muy
tranquilo, ya que todos dormían cómodamente: los bebés en sus cunitas, los niños y niñas en
sus camitas, y por supuesto, los coches (los niños que pertenezcan al grupo de los coches
saludarán (silenciosamente) levantando los brazos al resto de sus compañeros), las motos (los niños
que pertenezcan al grupo de las motos saludarán (silenciosamente) levantando los brazos al resto de
sus compañeros) , los camiones de bomberos (los niños que pertenezcan al grupo de los camiones de
bombero saludarán (silenciosamente) levantando los brazos al resto de sus compañeros) y la
ambulancia (el niño que represente a la ambulancia saludará (silenciosamente) levantando los brazos
al resto de sus compañeros) dormían, también, en sus cocheras (todos los niños que representen a las
cocheras saludarán (silenciosamente) levantando los brazos al resto de sus compañeros).

Pero... cuando llegaba el día la ciudad se volvía “loca”, ya que sólo se oían ruidos por todas partes:
de coches por aquí (los niños que pertenezcan al grupo de los coches dirán “píí-píí”), de camiones de
bomberos por allá (los niños que pertenezcan al grupo de los camiones de bombero dirán “nii-noo,
nii-nono”), de motos para un lado (los niños que pertenezcan al grupo de las motos dirán “run-run”), y
la ambulancia para el otro (el niño que represente a la ambulancia dirá “buuuuuuuuuuu (tono
ascendente)-buuuuuu (tono descendente)”).
La ciudad era un caos pero cuando llegaba la noche, todos se iban a la cama y volvía la tranquilidad.
Así, las motos que estaban muy cansadas, porque habían estado todo el día de aquí para allá,
buscaron un lugar en el que poder aparcar juntas, pero cada una en su cochera, y se echaron a dormir
(los niños que representen al grupo de las motos, además de escoger al grupo de cocheras que sea
igual en número a ellos para que puedan aparcar a la vez y no sobre ni falte nadie, deberán “aparcar”
introduciendo un pie por en medio de las piernas del compañero que haga las veces de cochera, el
cual para ello tendrá las piernas ligeramente separadas), los camiones de bomberos, que habían
estado todo el día de un lado para otro apagando fuegos, y también estaban muy cansados, buscaron
otro lugar en el que poder aparcar todos juntos y así, dormir cada uno en su cochera (además de lo
anteriormente indicado, deberán “aparcar” gateando por en medio de las piernas del compañero que
haga las veces de cochera, el cual para ello tendrá las piernas bastante separadas), la ambulancia, que
había estado todo el día trasladando a gente de un hospital a otro, buscó ella solita su cochera y se
echó a dormir (además de lo anteriormente indicado, deberá “aparcar” enganchándose del brazo del
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compañero, que haga las veces de cochera, el cual tendrá sus brazos colocados en forma de botijo). Y
por último, los coches que habían estado todo el día llevando y trayendo a gente de una punta de la
ciudad a la otra, regresaron juntos a las cocheras que quedaban libres y se durmieron cada uno en
una (además de lo anteriormente indicado, deberán “aparcar” introduciendo su cuerpo entre los
brazos, y por debajo de los mismos, del compañero que haga las veces de cochera, el cual para ello
tendrá los brazos extendidos hacia delante como si fuera una canasta de baloncesto). De manera que
en la “Ciudad”: “nunca sobraba una cochera, ni faltaba un coche por aparcar”. Y colorín colorado este
“loco cuento” ha terminado.
CONCLUSIÓN
Con esta actividad lúdica hemos pretendido trabajar con los niños, por un lado, la “correspondencia
uno a uno”, lo cual podemos observar en la parte del cuento motor en la que, por ejemplo, el grupo
de las motos debe elegir, a la hora de aparcar, el grupo de cocheras en el que puedan aparcar todos a
la vez sin que sobre ni falte nadie, en ninguno de los grupos, es decir, que exista correspondencia uno
a uno.
Por otro lado, “aprender a clasificar los conjuntos en conjuntos equivalentes”, esto es observable
en la parte de la actividad en la que, por ejemplo, el grupo de los camiones de bomberos, a la hora de
aparcar, deben elegir al grupo
de cocheras que sea igual en
número a ellos, es decir, un
conjunto equivalente al suyo.
Y por último, “comprender
que no hay una única
correspondencia uno a uno
entre dos conjuntos, sino que
hay varias”, lo cual es
observable en la parte en que,
por ejemplo el grupo de los
coches, que ya ha elegido al
grupo de cocheras adecuado,
es indiferente en qué cochera
aparque cada uno, es decir no
hay
una
única
correspondencia uno a uno
entre dos conjuntos, sino que
hay varias. ●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

5 de 217

Programar y evaluar a través de la competencia
social y ciudadana
Título: Programar y evaluar a través de la competencia social y ciudadana. Target: Educación Primaria. Asignatura:
Educación Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física
en Educación Primaria.

L

a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas.
La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la
consecución y el desarrollo de dichas competencias.
¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado.
El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida”.
Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”.
Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas,
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en
educación física?
En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de
la Competencia Social y Ciudadana.
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En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción,
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el
nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la
etapa de Educación obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la
Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito.
Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores,
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones
teniéndolas en cuenta.
Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo
largo de nuestra Programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos
incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas.
De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la
Competencia Social y Ciudadana, podemos establecer las siguientes oraciones que podremos utilizar
tanto a la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación Física. En este artículo, yo las
establezco en forma de Criterios de Evaluación, queda en el lector adaptarlas y concretarlas al
entorno, alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice en cada momento (en
cursiva aparece cómo poder hacer una adaptación concreta a la Educación Física):
Comprende la realidad social en la que vive.
Coopera, convive y ejerce la ciudadanía democrática.
Participa, toma decisiones, elige cómo comportarse en determinadas situaciones y se
responsabiliza de las elecciones y decisiones adoptadas. Participa en la elaboración de unas normas
de convivencia.
Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Comprende la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas.
Conoce su entorno y las manifestaciones deportivas y culturales propias de él.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
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Comprende la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la
humanidad, y dispone de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. Conoce
diferentes culturas y las manifestaciones deportivas y culturales propias de ellas. Búsqueda de juegos
populares y danzas de otras culturas y países.
•

Muestra un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local.

•

Sabe que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia. Manifiesta su
opinión, respeta la de los demás y es capaz de ponerse en el lugar del otro.

•

Resuelve estos conflictos de valores e intereses con actitud constructiva.

•

Toma decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como
una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los
patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad.

•

Practica el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos.

•

Es consciente de los valores del entorno, los evalúa y los reconstruye afectiva y racionalmente
para crear progresivamente un sistema de valores propio y se comporta en coherencia con ellos
al afrontar una decisión o un conflicto.

•

Se conoce y se valora. Conoce sus posibilidades y limitaciones, teniendo un autoconcepto
acorde a su realidad.

•

Sabe comunicarse en distintos contextos, expresa las propias ideas y escucha las ajenas.

•

Es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprende su punto de vista aunque sea diferente
del propio, y toma decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo.

•

Valora las diferencias, a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Respeta a todos los compañeros
sean de diferentes culturas, sexo, creencia o religión.

•

Ejerce una ciudadanía activa e integradora que exige el conocimiento y comprensión de los
valores en que se asientan los estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos, modos
de organización y funcionamiento.

•

Reflexiona críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, solidaridad,
corresponsabilidad, participación y ciudadanía.

•

Muestra un comportamiento coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva
disponer de habilidades como la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores,
sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de los mismos.

•

Participa activa y plenamente en la vida cívica.

•

Construye, acepta y practica normas de convivencia acordes con los valores democráticos,

•

Ejercita los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defiende los derechos
de los demás.

•

Afronta la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas
democráticas,
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•

Ejerce la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la
democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.

A la hora de programar a través de la Competencia Social y Ciudadana podemos utilizar los
Objetivos del área de Educación para la Ciudadanía que se da en el tercer ciclo y adaptarlas a nuestra
programación, muestro a continuación estos objetivos que plantea el Currículo:
•

Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las
demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.

•

Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la
vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes
generosas y constructivas.

•

Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas.

•

Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las
costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia.

•

Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño
y de la Constitución española.

•

Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, y
valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de
los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.

•

Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las
necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos
solidarios y contrarios a la violencia.

•

Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad
en el cuidado del entorno próximo.

Así mismo, para programar y evaluar en Educación Física a través de la Competencia Social y
Ciudadana, podemos utilizar los Contenidos de dicha área que aparecen en el currículo y utilizarlos y
adaptarlos a nuestras sesiones, contenidos, actividades y unidades didácticas a trabajar.
A continuación muestro en un cuadro los diferentes bloques y los contenidos a trabajar. Queda en
nosotros elegir, adaptar o modificar los que creamos oportunos y utilizarlos como objetivos, para
programar; como contenidos o como criterios de evaluación para poder trabajar y desarrollar la
Competencia Social y Ciudadana a través de la Educación Física.
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Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales.
- Autonomía y responsabilidad.
- Valoración de la identidad personal, de las emociones y del bienestar e intereses propios y
de los demás.
- Desarrollo de la empatía.
- La dignidad humana.
- Derechos humanos y derechos de la infancia.
- Relaciones entre derechos y deberes.
- Reconocimiento de las diferencias de sexo.
- Identificación de desigualdades entre mujeres y hombres.
- Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo
laboral y social.
Bloque 2. La vida en comunidad.
- Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia,
cooperación y cultura de la paz.
- Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno
inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).
- Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del diálogo para
solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las
demás personas.
- El derecho y el deber de participar.
- Valoración de los diferentes cauces de participación.
- Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales que le
corresponden como miembro de los grupos en los que se integra y participación en las tareas
y decisiones de los mismos.
- La diversidad social, cultural y religiosa.
- Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio.
- Identificación de situaciones de marginación, desigualdad, discriminación e injusticia
social.
Bloque 3. Vivir en sociedad
- La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir.
- Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los servicios.
- Hábitos cívicos.
- Respeto a las normas de movilidad vial.
- Identificación de causas y grupos de riesgo en los accidentes de tráfico (peatones,
viajeros, ciclistas, etc.)

De la misma manera también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a través de la
Competencia Social y Ciudadana, los Criterios de Evaluación del área de Educación para la Ciudadanía que
establece el currículo y adaptarlos a nuestras unidades didácticas y contenidos, lográndose así el desarrollo de
dicha competencia, a continuación se muestran los diferentes criterios:
1.
2.

Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros y
compañeras, valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas.
Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las opiniones de los
demás, mostrando una actitud de respeto a las personas.
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3.

Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando
el diálogo para favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones.
Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de convivencia que recoge la
Constitución española e identificar los deberes más relevantes asociados a ellos.
Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e identificar los factores
sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro tipo que las provocan.
Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y reconocer la obligación
de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos.
Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar actitudes
cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la defensa al servicio de la paz y a
la seguridad integral de los ciudadanos.

4.

5.
6.
7.

CONCLUSIÓN
En el presente artículo y siempre siguiendo la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) y el
Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la
Educación Primaria, se han recogido las orientaciones y aspectos que el currículo establece para que el
alumnado adquiera y desarrolle la Competencia Social y Ciudadana; también se muestran los objetivos,
criterios de evaluación y los diferentes contenidos de la educación primaria para el área de Educación para la
Ciudadanía. Así pues, queda en nosotros, elegir alguno de ellos y adaptarlos al curso, nivel, centro,
programación, unidad didáctica, sesiones y actividades, para que a través de nuestras clases de Educación
Física, nuestro alumnado alcance, desarrolle y sea competente en dicha Competencia. ●
Bibliografía
Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo)
Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación
Primaria

Educación Musical
Título: Educación Musical. El estado de la cuestión. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Musical. Autor:
Pedro Javier Grau Caselles, Maestro. Especialidad Educación Musical, Maestro. Especialidad Educación Musical.

“Sin la música, la tierra es como una casa vacía de las que han huido sus moradores, por ello la
historia de cada nación se inicia con la música”1

L

a música contribuye al desarrollo pleno de la personalidad del niño y forma parte de la
formación integral de la persona. Estas verdades que costó tanto que fueran consideradas son, a
día de hoy, puestas en cuarentena.
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Por un lado, las administraciones públicas recortan cada vez más el tiempo del que disponemos los
docentes para aplicar las estrategias que nos lleven a conseguir ese desarrollo integral del que
hablábamos. Si, con suerte, en Primaria conseguimos que nuestros alumnos salgan con un mínimo
interés por la Música, es muy probable que, gracias en buena parte a los programas educativos, a
medida que se incorpore a la Educación Secundaria Obligatoria vaya desapareciendo ese interés.
Lo que sucesivos gobiernos están haciendo con la Música en la educación obligatoria merece
capítulo aparte, y no es nuestro cometido con esta publicación.
Sin tratar de ser abogado del diablo ni nada parecido, es importante la reflexión por parte de los
docentes de música acerca del estado de la cuestión. ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
¿Realmente hemos aportado lo suficiente para que la música en Primaria y Secundaria tenga el
respeto que merece?
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Hasta que en el 2º Congreso de la UNESCO de 1958 unos pedagogos de la música como Orff,
Dalcroze, Ward y compañía, comenzarán a hablar de métodos activos para el proceso enseñanzaaprendizaje en la escuela, la música no había vivido un resurgir a nivel educativo tan importante. Casi
podemos decir que desde la Antigüedad Griega no pasaba algo así.
En nuestro país vivimos el “boom” cuando se creó la especialidad de Maestro de Música, dejando al
maestro generalista que se centrara en las áreas técnicas, es decir, lengua, matemáticas,
conocimiento… , saberes considerados antaño de verdadero valor educativo.
Los cursos sobre los diferentes métodos inundaron los tablones de las facultades de educación. Los
maestros generalistas que así lo deseaban podían “reciclarse” con unos cursos y optar a esa golosa
plaza de maestro de música.
Parecía que estaba de moda, y de hecho lo estaba, el método Kodály y querer irse becado a Hungría
a conocer de primera mano lo que allí se estaba haciendo para volver a España y comenzar una
pacífica revolución, devolviéndole importancia a un área anteriormente maltratada.
Si decimos que el maestro debe tener la vocación de serlo, el maestro de música deber tener doble
vocación, de maestro y de músico.
El perfil del maestro de hoy día se podría decir que aparece dentro de dos bloques bien
diferenciados: Los que ya tenían conocimientos de música, practicándola en diversas formaciones
incluso de forma profesional y los que aprendieron dentro de la facultad, movidos por un amor a la
música desde el punto de vista del oyente. La generalidad corre un gran peligro y ustedes saben que
esta categorización tiene diversos matices, pero quién ejerza el Magisterio Musical sabrá de qué les
estoy hablando y ya se habrá identificado con uno de los dos “bandos”.
Y aquí estamos, con nuestra oposición aprobada o en situación de interinidad, algunos menos
habrán comprado su plaza en una cooperativa de enseñanza, y toca poner en práctica todo lo que
hemos aprendido. No lo olviden, venimos a cambiar el estado de la cuestión.
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En un amplísimo dossier bibliográfico sobre educación musical, al ser consultadas las fuentes sobre
cómo se ha de implementar el lenguaje musical en el aula de Primaria, verán que todos los autores
están de acuerdo en una cosa.
El solfeo de antaño está obsoleto y, cuanto menos en el aula de Primaria, representa un paso atrás
para los intereses del niño. Utilizar grafías convencionales desde el primer día es un gran error, ya que
exige un poder de abstracción al niño que no está en condiciones de dar.
Es, por tanto, a través de lo sensitivo como debe llegarle la música en primera instancia, participar
de la experiencia creativa, hacer música antes que analizarla.
REFLEXIÓN
Solución: No hay una sola, pero un buen reclamo para el discente comenzaría por acercarle a los
sonidos, a las notas y a sus duraciones, intensidades y alturas a través de los signos no
convencionales. Buscar el componente lúdico dentro de la música y no fuera de ella. La música es lo
suficientemente lúdica como para buscarlo por otro lado. De esta manera, cuando haya que dar un
paso más y entrar en un lenguaje más abstracto, el alumno estará preparado para absorber esos
nuevos conocimientos e integrarlos en su universo sin que se resienta nada en su estructura cognitiva.
Todo esto, junto a una formación adecuada del profesorado en cuanto a dotes de manejo de
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grupos humanos heterogéneos, con infinidad de particularidades, buena formación profesional,
motivación, aprendizaje constante…, nos va a dar las claves de lo que debe ser, a grandes rasgos, un
maestro de música.
Sin embargo, da la sensación de que la enseñanza de la música en Primaria es una manta corta, y
cuando te tapas la cabeza se te ven los pies o viceversa. Puede ocurrir que el maestro que ya sabe
música, con el obsoleto método del solfeo puro y duro, piense que si a él le fue bien por qué va a
cambiar. El niño de hoy no es el de hace tres décadas y sus intereses están bastante alejados de los
que nacimos por aquella época. Es un error pensar que lo que valía antes puede servir a día de hoy.
Aquello se parecía más a una instrucción que a una educación.
Puede ocurrir que, ese celo por los nuevos métodos activos de lenguaje musical, apoyados por unas
carencias formativas de base, hagan que otros maestros se queden en el carácter lúdico de la música
(que debe estar presente, por supuesto) y no salgan de los patitos u otro animal para identificar las
figuras, o del compás binario ya que el compás ternario da muchos más quebraderos de cabeza, o
incluso peor, cantando con los alumnos sin tener instrumento referencia (piano, guitarra, flauta, o
ayudado de las nuevas tecnologías) canciones de los cancioneros populares españoles que vienen de
la Sección Femenina y/o similares. Los intereses del niño han cambiado y debemos ser los docentes
los que nos adaptemos y no al revés. Dentro de la música que ellos escuchan podemos encontrar
ejemplos para aplicar los contenidos curriculares pertinentes, y así cuando les regalemos música de
Mozart, Beethoven y otros la escucharan con más atención que si les hacemos cantar y bailar cosas
que ya nuestros padres no lo hacían.
En definitiva, nuestros alumnos salen desconcertados, bien por un exceso de información abstracta
o por falta de contenido en unas propuestas divertidas pero vacías. En unos casos se aburren y en
otros se lo pasan bien pero no aprenden gran cosa. Luego llegan a Secundaria donde el CAP se queda
pobre para formar pedagógicamente a los licenciados, más cerca de la clase magistral que del bajarse
a la arena de la educación Primaria. Los resultados están ahí: algunos alumnos, que reciben clases de
música en escuelas regladas o no, suspenden en Secundaria o se aburren soberanamente en Primaria.
¿Qué es peor?
La reflexión de la práctica docente no es un conjunto de folios que entregamos al final de año con
escasa autocrítica y casi nula reflexión. Es más algo que urge que hagamos día a día y desde ya para,
entre otras cosas, no darles la razón a los que se han mofado de la enseñanza de la música en
Primaria, considerándola de segunda fila cuando todos sabemos la importancia que tiene en la
formación integral del ser humano. No hagamos que venga Kurt Pahlen a decirnos aquello de que:
“No enseñar a un ser humano todo lo que su inteligencia pide, puede ser una negligencia. No
desarrollar una facultad natural del niño es peor. Es contrario a los derechos del hombre. Un robo, una
estafa, desgraciadamente no penados por ley”. 2 ●
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La Educación es una responsabilidad de todos y
las nuevas tecnologias
Título: La Educación es una responsabilidad de todos y las nuevas tecnologias. Target: Estudiantes. Asignatura:
Responsabilidad en los estudios. Autor: Alfonso Luís Vázquez Parreño, Profesor Mercantil, Profesor Técnico de F.P.

D

ice un viejo proverbio que “Educa toda la tribu”. Es una forma ancestral y sabía de hacernos a
todos partícipes de una de las responsabilidades que tienen todas las sociedades y culturas: la
educación de nuestros hijos.

Quizás no coincidamos en buena parte de los objetivos, y en las estrategias para conseguirlos, que
pretendemos alcanzar con esta “educación”, pero sí, creo, estaremos de acuerdo en el fundamental:
formar ciudadanos responsables y felices de serlo. Esta finalidad última de la educación, esta
“ciudadanía ejemplar” es la que posibilitará la existencia de comunidades futuras en las que nosotros
y nuestros descendientes podamos seguir desarrollando nuestras potencialidades humanas físicas y,
dicho de un modo entendible, “espirituales”.
Por tanto, la sociedad actual se juega su futuro, en la educación de sus niños y jóvenes, sus
ciudadanos, dirigentes y trabajadores de mañana. Es, pues, si me apuran, un mero impulso de
supervivencia, una nada desdeñable razón egoísta la que obliga a las comunidades a esforzarse en la
obligación de educar.
Al comienzo de nuestras vidas es la familia quién de forma instintiva y primaria se encarga de la
educación de sus vástagos, para pasar después (cada vez más, muy poco después) a encomendar lo
fundamental del acto educativo a una institución, sufragada y mantenida por el Estado las más de las
veces, a la que conocemos por “escuela”. Es, por tanto, la escuela, sus profesionales y trabajadores,
los encargados de continuar con la educación de nuestros futuros ciudadanos responsables desde
muy temprana edad, con una labor que en tiempos recientes se hace cada vez más sin la necesaria
continuidad, conocimiento y complicidad con las familias.
Antes de seguir, permítanme un apunte para una futura reflexión: la institución escolar a la que
encomendamos la educación de nuestros hijos no cuenta todavía con los suficientes medios, ni con el
suficiente apoyo de la comunidad para ejercer tan importantísima y fundamental labor.
¿Por qué se ha perdido esta necesaria comunicación con las familias y con el resto de la comunidad
por parte de las escuelas, si es que alguna vez lo hubo? Es más, ¿es necesaria esta comunicación esta
coincidencia de objetivos, fines y estrategias?
Obviamente, tengo que responder que no solo es necesaria sino que si queremos que la escuela no
sea solo un “mero contenedor de niños” para que sus padres puedan ir a trabajar, las familias, la
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comunidad tiene que establecer un permanente diálogo que lleve a un consenso en el que la labor
educativa se continúe de la familia a las escuelas y de estas a aquellas, a las instituciones y lugares
donde nuestros niños vivan e intercambien información. La televisión y su programación, Internet y
sus contenidos pueden ser ejemplos de este divorcio “escuela-sociedad” que tan nefastos resultados
está dando.
Los padres no podemos desentendernos de nuestra responsabilidad y la sociedad no puede volver
la espalda y, a veces, contradecir a la institución a la que encomienda la finalidad de educar. Sólo
desde el momento en que entendamos y aceptemos que todos somos educandos (susceptibles de
aprender permanentemente) y educadores (responsables de nuestros actos en la educación de
nuestros hijos y vecinos) la sociedad dará un paso adelante y le reconocerá la importancia que se
merece.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN
Empecemos por poner en cuestión el mismísimo título de este artículo: ¿llamamos nuevas
tecnologías a aquellas que forman parte de nuestra vida cotidiana más de dos décadas ya? Pues sí, es
penoso reconocer que la escuela, a la que se le supone el carácter de vanguardia y preparación para
enfrentarnos con suficiente bagaje a la sociedad en la que debemos integrarnos no cuenta con los
instrumentos y las estrategias necesarias. Seamos claros, nuestros colegios e institutos no disponen
de los medios para educar a nuestros alumnos en la sociedad digital en la que estamos buceando a
diario.
En el mejor de los casos, entrar en un aula medianamente equipada supone entrar en un espacio
inhóspito con mesas y sillas incómodas en el que existe un ordenador para cada dos alumnos, que, en
el mejor de los casos, se utiliza en contadas ocasiones en la clase de tecnología. Digo en situaciones
óptimas, porque las más de las ocasiones los únicos instrumentos de los que seguimos disponiendo
profesores y alumnos son de las pizarras, libros impresos y cuadernos, instrumentos todos con más de
dos siglos de vida.
Y no se me entienda mal, no es mi intención abominar de libros y cuadernos, de lapiceros y
compases, sino de constatar que no es posible atender una plena educación moderna sin los medios
necesarios para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, medios que por otro lado forman
parte de la vida diaria de nuestros alumnos, pero ¡¡fuera de las escuelas!!
Pensemos por un momento en esos niños que manejan móviles de última generación para
comunicarse entre ellos, oír música o ver vídeos, que disponen de cámaras digitales para fotografiar
todo lo que ven, que pasan horas ante ordenadores y videojuegos, para los que el mundo digital no
encierra secretos, porque han nacido entre teclados y pantallas, encerrados en aulas frente a
pizarrones y sacándole punta a lápices de grafito…¡¡¡Qué desgarradora separación entre sus intereses,
estrategias para comunicarse y las horas que pasan en las escuelas!! Es como vivir durante unas horas
en la prehistoria de sus padres y abuelos.
Es aquí donde se encuentra quizás uno de los mayores retos de nuestras escuelas, ponerlas al día,
sacudirlas de polvo y olor a viejo, que no sean un lugar anquilosado, verdaderos dinosaurios objetos
de curiosidad, sino espacios vivos de modernidad donde se les enseñe a los niños a aprender con los
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medios de los que se disponen, y, a la vez, por tanto, ponerlos en guardia contra los peligros de la
mala utilización de esas mismas máquinas y espacios con los que aprenden.
Obviamente, poner al día nuestras escuelas e institutos es una cuestión de presupuesto. Dotarlas
del material necesario requiere más inversión en educación (recuérdese que aún no alcanzamos la
media de los países europeos que nos adelantan en resultados educativos), pero también de una
nueva mentalidad en profesionales, administradores y sociedad, en general. Una comunidad que
pierda miedos atávicos contra la pretendida deshumanización de la digitalización, una comunidad que
entienda que perder este tren es perder definitivamente el tren del futuro y del progreso, en el que
ya están embarcados nuestros niños, pero una vez más…¡¡fuera de las escuelas!! ●
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Comparativa sobre el desarrollo en España, Italia
y Estados Unidos
Título: Comparativa sobre el desarrollo en España, Italia y Estados Unidos. Target: Estudiantes universitarios de
Economía. Asignatura: Economía. Autor: María Elisa Mercado Díaz, Licenciado en Economía, Profesor de Economía en
Educación Secundaria.

E

l crecimiento económico implica un incremento tanto de los ingresos como de la forma de vida
de todos los individuos, por tanto es una de las metas de toda sociedad.

Una medida de desarrollo es el PIB per cápita, pero debemos tener cuidado con su
interpretación ya que el desarrollo requiere que el progreso económico alcance a la mayoría de la
sociedad y, que algunos problemas como la presencia del analfabetismo, pobreza, desnutrición, salud,
esperanza de vida y corrupción, entre otros, sean eliminados.
Según la clasificación del Banco Mundial, los tres países que analizaremos (Estados Unidos, España
e Italia) se encuentran en la clasificación países con ingresos altos, con lo que podemos afirmar que
se trata de tres países desarrollados en cuanto al nivel de ingresos:

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la tasa de paro en Estados Unidos, del año 2.000 al 2.008,
aunque ésta sea la menor de los tres países, no consigue reducir su nivel; por otro lado, tanto España
como Italia van disminuyendo, con el tiempo, su número de parados (exceptuando el año 2.008,
cuando se comienzan a evidenciar los primeros síntomas de la crisis actual).
Debemos tener presente que en Estados Unidos la situación laboral es más flexible que en los otros
dos países y que además, sus ciudadanos no cuentan con un sistema de seguridad social ofrecido por
el Estado, como en el caso español e italiano:

Mercado laboral
Tasa de paro por país y año. Unidades:(%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

13,9

10,6

11,5

11,5

11

9,2

8,5

8,3

11,3

Estados
Unidos

4

4,8

5,8

6

5,5

5,1

4,6

4,6

5,8

Italia

10,5

9,5

9

8,7

8

7,7

6,8

6,1

6,7

España

Fuente: INE - Organización Internacional del Trabajo

Respecto a los Indicadores de desarrollo de los países, que elabora la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), destacamos los siguientes:
•

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

•

El Índice de Pobreza Humana (IPH-1 para países en desarrollo e PH-2 para países de la OCDE
seleccionados)

•

El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)

•

El Índice de Potenciación de Género (IPG)

Los analizamos a continuación, en relación a los tres países seleccionados (Estados Unidos, España e
Italia):
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Índice de Desarrollo Humano (IDH)
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), se trata de una unidad estándar utilizada para medir la
calidad de vida promedio de un país en función de tres dimensiones básicas: vida larga y saludable,
medida según la esperanza de vida al nacer; educación, medida por la tasa de alfabetización de
adultos y la tasa bruta combinada de matriculación; así como el nivel de vida digno, medido por el PIB
per cápita PPA (Paridades del Poder Adquisitivo, en dólares estadounidenses).
El mismo se utiliza para distinguir si un país es desarrollado, se encuentra en vías de desarrollo, o es
subdesarrollado; así como también, para medir el impacto de las políticas económicas sobre la calidad
de vida.
En el caso de estos tres países, el índice de desarrollo humano es muy alto (cuentan con un IDH
superior a 0,800) lo que demuestra que son países desarrollados:

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.
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Según el Informe de Desarrollo Humano de la ONU del año 2009, el crecimiento anual promedio de
este índice entre los años 2.000 y 2.007 fue el siguiente:

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.

Podemos observar que durante dicho periodo, el IDH de España y de Italia creció de promedio un
0,36% anual y el de EE.UU. creció un 0,11%.
Lo que significa que, a pesar de que el IDH de EE.UU. sea mayor que el español y el italiano, el
mayor desarrollo humano se produjo en España y en Italia.

Índice de Pobreza Humana
El Índice de Pobreza Humana (IPH-2) es el índice que mide la pobreza en los países desarrollados y
refleja mejor el nivel de las privaciones humanas que persisten en la sociedad, ayudando a orientar las
políticas públicas.
En la tabla vemos que, el nivel más alto en 2.009, lo tiene Italia (29,8%) frente a EE.UU. (15,2%) y
España (12,4%) que tienen unos niveles mucho más bajos:
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.

Lo que marca la gran distancia que mantiene Italia, como podemos observar en la siguiente tabla,
es la proporción de personas que carecen de actitudes de alfabetización funcional (47% frente al 20%
de EE.UU. y al 16,4% de España); en el desempleo de larga duración también presenta una distancia
importante respecto a EE.UU. (un 2,8% frente a un 0,5%) y una distancia menor respecto a España
(con un 2%).
Sin embargo, Italia presenta el menor nivel de los tres respecto a la población que vive por debajo
de la línea de la pobreza de ingresos, un 12,8% frente al 17,3% de EE.UU. y al 14,2% de España; esta
distancia de 4,5 puntos porcentuales entre Italia y EE.UU. es una cifra muy importante ya que nos
indica que, en Italia, a pesar de que haya una proporción de personas que carecen de actitudes de
alfabetización más elevada que en los otros dos países, hay un porcentaje mucho más bajo de su
población que sufre niveles de pobreza por debajo de la mediana de sus ingresos.
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Con ello podríamos señalar que, aunque en EE.UU. existan altos niveles de ingresos, existe un gran
porcentaje de la población que vive en situación de pobreza:

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.
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Índice de Desarrollo relativo al Género
Respecto al Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG), podemos decir que éste mide la
desigualdad promedio entre hombres y mujeres en las tres dimensiones básicas que componen el
índice de desarrollo humano (vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno); vemos que,
en el año 2.007, España presenta el mayor valor de los tres países (0,949%):

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.

Esta diferencia se debe a la mayor proporción de hombres y mujeres matriculados que existe en
España, frente al valor de dicha tasa en Italia y EE.UU. Los demás índices y tasas (esperanza de vida al
nacer y tasa de alfabetización de adultos) presentan valores similares.
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Sin embargo, si nos centramos en el ingreso percibido por género en el año 2.007, vemos que
EE.UU. presenta la mayor desigualdad (21.540$ de diferencia entre los ingresos percibidos por los
hombres frente a los percibidos por las mujeres), seguido de Italia con 21.006$ de diferencia, y de
España con una diferencia de 19.780$. Las distancias en los tres países son bastantes elevadas, lo que
implica que todavía queda mucho por hacer en cuanto a la eliminación de las discrepancias de
género:

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.
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Índice de Potenciación de Género
Finalmente, nos centraremos en el Índice de Potenciación de Género (IPG), que mide la desigualdad
de género en tres dimensiones básicas de potenciación: participación económica y poder de decisión;
participación política y poder de decisión; y control sobre los recursos económicos.
Podemos ver que, para el año 2.009, el mayor valor lo tiene España (0,835), seguido de EE.UU.
(0,767) y finalmente de Italia (0,741):

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.

Esta superioridad de España se debe principalmente al predominio de mujeres en escaños
parlamentarios, un 34% frente al 17% de EE.UU. y al 20% de Italia. Respecto al porcentaje de mujeres
profesionales y trabajadoras técnicas, es EE.UU. quien presenta una superioridad: 56%, lo que
significa que hay más mujeres que hombres ocupando tales puestos; le sigue España con un 49% e
Italia con un 47%. También es EE.UU. quien presenta ventaja en el caso de mujeres legisladoras, altas
funcionarias y directivas:
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU.

En conclusión:
•

Estados Unidos, en comparación con Italia y España, presenta un mayor nivel de desarrollo en
cuanto al nivel de renta per cápita; sin embargo, es muy elevada la proporción de la población
que vive por debajo del umbral de pobreza, así como también presenta la mayor diferencia
entre los ingresos percibidos por los hombres y las mujeres; ello evidencia que todavía tiene
trabajo que hacer respecto a la desigualdad de la distribución de la renta entre su población.

•

España, aunque no tiene un nivel de renta tan espectacular como el país anterior, tiene un
menor índice de pobreza, lo que refleja un menor nivel de privaciones de la sociedad y una
mejor calidad de vida; además, las desigualdades de género en los ingresos percibidos en
nuestro país son más reducidas que en los otros tres. Así como también presenta una menor
desigualdad promedio entre hombres y mujeres en las dimensiones básicas del desarrollo
humano y en las dimensiones básicas de potenciación: participación económica, participación
política y control sobre los recursos económicos.

•

Italia, por su parte, es un país que parte con niveles menores de desarrollo y aún así ha luchado
por mejorarlos y disminuir los niveles de desigualdad, ejemplos de ello son el menor nivel de
población que vive por debajo de la línea de la pobreza de ingresos y el gran crecimiento del
IDH del año 2.000 al 2.007; pero todavía presenta una gran desigualdad de género, tanto en la
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diferencia en los ingresos percibidos por los hombres frente a las mujeres, como en el papel de
la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad. ●
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Tratamiento educativo de los alumnos con
deficiencia visual
Título: Tratamiento educativo de los alumnos con deficiencia visual. Target: Maestros de Primaria y maestros de
apoyo. Asignatura: Tratamiento educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. Autor: Johana
Moreno Salgado, Maestra Especialidad en Educación Especial y Maestra Especialidad en Audición y Lenguaje.

L

a visión es un sentido estereoceptivo, es decir, un sentido sensible a la luz. La visión nos permite
recibir información del exterior en forma de energía electromagnética; esta es transformada en
impulsos nerviosos que son transmitidos al cerebro proporcionándonos la sensación de ver.

El 80% de la información que recibimos las personas se obtiene a través de la vista, por este motivo
el conjunto de la sociedad está preparado, en su mayoría, para personas videntes. Por ello, las
personas con deficiencia visual tienen limitado el acceso a mucha información, aunque esta limitación
puede ser paliada por otros sentidos como el tacto y el oído.
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VISIÓN
Como todos sabemos, el principal órgano sensorial encargado de recoger la luz y la información es
el ojo. El ojo está situado en la cavidad focal, se encuentra tapado por la zona craneal y cubierto por
tejidos. Tres capas concéntricas lo recubren y rodean siendo estas: la capa corneal, uvera y pupila y
cuerpos ciliares.
El ojo cuenta, además, con dos cámaras:
•

La exterior, que se encuentra en la zona delantera y tiene la función de recibir y concentrar los
rayos de luz que vienen del exterior para que se formen imágenes bien definidas. Los elementos
que la constituyen son la cornea, el iris, la pupila y el cristalino y la cámara interior.

•

La interior, encargada de convertir las imágenes en impulsos nerviosos gracias a la retina.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

28 de 217

CONCEPTO DE CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL
Las anomalías orgánicas o anatómicas la vía óptica (el ojo) condicionan defectos de la función
visual.
Hablamos de deficiencia visual o baja visión cuando, a pesar de existir una reducción considerable
de la capacidad visual, poseen restos que posibilitan el uso de la visión en las actividades habituales y
el acceso a la lectoescritura en tinta, auque para ello requieran del empleo de ayudas técnicas.
Por su parte, decimos que una persona presenta ceguera total cuando carece de resto visual útil
para el empleo habitual de la capacidad visual, para la lectoescritura en tinta o para las actividades de
la vida cotidiana.
INTERVENCIÓN PRECOZ EN EL NIÑO CIEGO
Cerca de 7.400 alumnos con ceguera se encuentran escolarizados en España, más del 98% en
centros ordinarios.
El primer paso para comenzar la intervención con estos niños es hacer un diagnóstico orientado a
conocer las capacidades reales y los aspectos de interacción, es decir, la reacción del niño cuando
alguien lo coge en brazos, la cantidad y calidad del sueño, los estados de vigilia, la reacción del niño
ante la audición de voces tanto conocidas como extrañas o su reacción cuando lo cambian, lo bañan,
ante las caricias…
A partir de estas observaciones se establecerá un informe tras el que dará comienzo la
intervención.
Una vez que comienza la intervención, es esencial la colaboración de los maestros especialistas,
tanto con el tutor como con las asociaciones del entorno dedicadas al trabajo con personas con
discapacidad visual como la ONCE.
La ONCE (www.once.es) es una corporación sin ánimo de lucro con la misión de mejorar la calidad
de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual de toda España con la colaboración de la
Administración a través de los ministerios de Economía y Hacienda, Sanidad y Política Social, e
Interior.
Además, en la actualidad, los técnicos de la ONCE acuden a los centros de enseñanza para facilitar,
en muchos casos de forma individualizada, los aprendizajes así como para orientar y asesorar al
profesorado y a las familias.
Todo ello sin olvidar la importante labor de los equipos específicos de atención al alumnado con
deficiencia visual que la administración educativa ha puesto en marcha en aras de facilitar y mejorar
el diagnóstico y la intervención de estos alumnos. Puesto que se trata de una labor conjunta entre
todos ellos.
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Mas, cuando hablamos de intervención con alumnos con discapacidad visual, ¿cuáles son las
principales áreas sobre las que hay que trabajar?
Pues bien, las principales áreas de intervención son: la perceptivo- cognitiva, lingüística, motriz,
social y afectiva. Trabajar sobre todas y cada una de estas áreas favorecerá la estimulación sistemática
de todas las dimensiones del desarrollo del alumno.
Con ello se pretende, además, mejorar las posibilidades sensoriales del niño así como los aspectos
referidos al control postural, conocimiento del cuerpo y acercamiento a los objetos, conocimiento del
espacio hasta la consecución de la marcha autónoma, y la construcción del espacio y seguridad en el
movimiento.
Por otro lado, hemos de destacar como antiguamente la intervención estaba más orientada al
tratamiento directo con el niño, ayudándole a superar sus dificultades; sin embargo, de un tiempo a
esta parte la intervención ha cogido un toque más sistémico para, con ello, ayudar a todas las
personas que están en contacto y tienen relación con el niño.
El primer desafío consiste en que los padres asuman la situación de su hijo y se comprometan a
ayudarlo.
Una vez superada esta etapa inicial, comienza la orientación a los padres por parte de los
especialistas sobre los códigos de comunicación frecuentes en el niño con discapacidad visual, como
el llanto o las reacciones motrices entre otros aspectos. Todo ello permitirá a los padres detectar los
progresos y las dificultades que va desarrollando su hijo.
Es importante una intervención directa en la que se ayude a los padres a reorganizar su vida de
acuerdo a la nueva situación familiar que se les plantea.
Toda intervención ha de basarse en dos pilares básicos: la afectividad y la comunicación.
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS CON DEFICIENCIA VISUAL

Las principales necesidades educativas de los alumnos con deficiencia visual sobre las que los
docentes han de llevar a cabo su intervención son:
•

Necesita mantener contacto directo con los objetos de conocimiento.

•

Necesita aumentar el número de experiencias de exploración multisensorial.

•

Necesita mayor cantidad de información verbal sobre la realidad que le rodea.

•

Necesita asociar directamente significante-significado-objeto para la formación del vocabulario
funcional.

•

Necesita promover intencionalmente las pautas de comunicación preverbal.

•

Necesita consolidar la formación de vocablos deícticos.
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•

Necesita elaborar estrategias que le permitan utilizar el lenguaje como vehículo de búsqueda
activa de la información y de integración de la información recogida.

•

Necesita utilizar materiales adaptados y específicos que le permitan formar todo tipo de
realidades y acceder a la información escrita.

•

Necesita adquirir la lecto-escritura Braille.

•

Necesita evitar los verbalismos, es decir, aquellas palabras carentes de significado para él.

APOYOS QUE REQUIERE LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNO CON PROBLEMAS DE VISIÓN
A fin de poder dar respuesta a estas NEE planteadas, es conveniente poner en marchar
determinados apoyos que favorezcan la integración del alumno con discapacidad visual en el centro
educativo en el que esté escolarizado. Algunos de los apoyos mas comunes y necesarios son:
•

Servicio de apoyo fijo o itinerante que atienda directamente al alumno con necesidad visual y
oriente al profesorado que interactúa con él.

•

Atención temprana dirigida a la atención personalizada del niño con problemas de visión, y a la
orientación y asesoramiento de la familia.

•

Preparación del centro, referido al acondicionamiento del espacio físico que permita el
desplazamiento del alumno con total autonomía.

•

Atención individualizada, que permita mejorar la respuesta educativa atendiendo a las
necesidades educativas especiales del alumno.

•

Coordinación entre los miembros de la comunidad educativa, orientado a mejorar y facilitar la
consecución de los objetivos establecidos con carácter general, por parte del alumno con
problemas de visión.

●
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Adaptaciones Curriculares
Título: Adaptaciones Curriculares. Target: Educación Primaria. Asignatura: Todas. Autor: Judith Domínguez Martín,
Maestra de educación infantil y audición y lenguaje, Maestra de educación primaria.

A

ctualmente, en el sistema educativo, hay que prestar especial consideración a la atención a la
diversidad. La integración abarca todas las etapas educativas y va dirigida a todos los alumnos,
prestando especial atención a cada una de las necesidades que pueda presentar el alumnado.

El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (A.N.E.A.E) engloba a:
•

Alumnos con necesidades educativas especiales: discapacidades sensoriales, intelectuales,
motrices, trastornos del desarrollo…

•

Alumno que presente altas capacidades.

•

Alumnos que se incorporan tarde al sistema educativo.

•

Alumnos que requieran acciones de compensatoria.

•

Alumnos con dificultades de aprendizaje.

•

Alumnos con condiciones personales.

Hay que tener en cuenta aspectos culturales, familiares, personales… y también los, intereses,
actitudes y ritmos de aprendizaje de los alumnos. La educación es un derecho de todos los individuos,
y desde la escuela se pretende dar respuesta a todos y cada uno de los discentes, ajustadas a las
características tanto a nivel individual como grupal.
Los docentes deben favorecer el desarrollo integral de todos y cada uno de los escolares, y para
ofrecer la respuesta más adecuada desde los centros educativos se elaborarán adaptaciones
curriculares.
Éstas son estrategias que consisten en ajustar algunos elementos del currículo con el fin de que
diversos aspectos del mismo sean accesibles y adaptados a las diferentes necesidades que se
presentan en el aula.
Las adaptaciones pueden ser de dos tipos:

•

Adaptaciones no significativas: en ellas se modifican los recursos, tipología de actividades,
metodología, espacios, agrupamientos… que faciliten al alumno seguir el currículo ordinario.

•

Adaptaciones significativas: en ellas se adaptan los elementos curriculares: objetivos,
contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas. Hacen referencia al qué, cómo y
cuándo enseñar y evaluar.
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La adaptación curricular individual (A.C.I) es el documento donde se reflejan los cambios que se han
realizado en el currículo para un determinado alumno, y en ella se debe hacer constar los siguientes
datos:
•

Datos personales del alumno.

•

Contexto familiar.

•

Datos académicos.

•

Datos de elaboración de la ACI

•

Nivel de competencia curricular.

•

Propuesta adaptada.

•

Seguimiento y evaluación.

Antes de elaborar una adaptación curricular, el maestro-tutor detectará las necesidades evidentes
en el alumno y deberá cumplimentar una ficha de datos que será enviada al equipo Psicopedagógico,
encargado de llevar a cabo una evaluación posterior del alumno, indicando las medidas a tomar, si es
necesario realizar adaptaciones o no para atender a las necesidades de dicho alumno y en qué áreas o
ámbitos se debe realizar la adaptación.
Los encargados de elaborar las adaptaciones serán los docentes del ciclo al que pertenezca el
alumno en cuestión, y será coordinada por el maestro-tutor.
La elaboración de adaptaciones es un proceso flexible, donde las decisiones pueden modificarse
cuando se considere oportuno, ya que deben ser revisadas periódicamente, pudiendo aportar
cambios oportunos. Con ellas se pretenderá favorecer la incorporación del alumno al currículo oficial,
que siga un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. ●
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Principios pedagógicos para el aula
Título: Principios pedagógicos para el aula. Target: Maestros de primaria y profesores de secundaria. Asignatura:
Didáctica. Autor: Sandra Enríquez García, "Maestro: especialidad educación primaria", Opositora "Maestro
especialidad educación primaria".

C

on la realización de éste artículo, pretendemos establecer una serie de principios o bases que
creemos que todo maestro/ a debe tener en cuenta en su aula.

Para ello hemos analizado principalmente tres libros, los cuales que a señalaremos a
continuación haciendo una breve reseña de cada uno de ellos:
“Los mejores años”: trata de un profesor de instituto que experimenta unos años algo duros en una
escuela llamada Badalona 9. Esta experiencia le aporta una concepción diferente de su profesión.
Estos años le sirven para aprender de sus alumnos, compañeros y de él mismo.
“Háblame a los ojos”: una joven sorda, cuenta su propia experiencia desde pequeña. Narra como
todo es desconocido para ella, y poco a poco va conociendo a más personas sordas.
“Entorno al niño”: Sebastián Gertrudix, refleja en este libro dos de sus preocupaciones
fundamentales: la creación de una escuela que gire en torno al niño, y partir de su entorno vital para
la mejor adquisición de los aprendizajes.
Algo que consideramos sumamente importante, y que es por dónde comenzaremos, es hablando
del diagnóstico.
Una de las acepciones de diagnóstico que presenta el Diccionario de la Real Academia Española es:
“calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte”. Dada que esta
definición se caracteriza por su aspecto médico, en las aulas, debemos dejar al margen el diagnóstico
que se haya establecido de algún o algunos alumnos/as. Con este diagnóstico, lo único que se
consigue es establecer una serie de limitaciones a las personas, catalogarlos según una serie de
patologías o “anormalidades” y establecerles unas pautas de desarrollo, sin tener en cuenta su propia
identidad.
En la escuela, no tenemos que basarnos en las “supuestas” habilidades que un alumno “deficiente”
debe tener.
Todos somos diferentes, lo cual quiere decir, que si a las personas “normales” no nos pueden
encuadrar en una serie de características, pautadas e idénticas, tampoco lo podemos hacer con
sordos, ciegos, epilépticos, personas con Síndrome de Down, o que padezcan cualquier otra
deficiencia.
En definitiva, el diagnóstico es para los médicos, para determinar un tratamiento, pero en la
escuela, debemos dejarlo lo más al margen posible. Digo posible porque si es cierto que un ciego no
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puede ver una película, ni un sordo oír una audición, pero no es una limitación, si ofrecemos un apoyo
según sea necesario.
A continuación nos centraremos en el problema de audición:
En el caso de tener en clase un niño o niña con problemas auditivos, debemos aportarle una serie
de facilidades para que pueda adquirir los mismos conocimientos que los demás.
No podemos dejar al margen, que debemos facilitar, a quienes los requieran, una serie de pautas,
para que no se den casos como el que nos cuenta Pepita Cedillo, en su libro “Háblame a los ojos”. En
este libro se cuenta la historia de la escolaridad de una niña sorda.
Cuenta que se encontraba en una escuela de niñas oyentes, unas cuarenta en la misma clase.
Tocaba poner un cuento, llamado “Pulgarcito”. La monja, la subió al lado del tocadiscos, puso el
cuento, que tenia canciones y narraciones, y cuando acabó le dijo que si lo había entendido. Así dos
veces más, y siempre se sentía incómoda ante tal situación, ya que creía que tanto a sus compañeras
como a la monja le sentaría mal, tener que volver a oírlo todo. La última vez, la pequeña, muy
agobiada, se fijó en que una de sus compañeras estaba vocalizando el cuento sin darse cuenta, esto la
animó, ya que por fin estaba entendiendo algo. Pero esta niña, paró, y se volvió a quedar en blanco.
La monja volvió a preguntarle que si lo había entendido, pero esta vez más enfadada, con lo que ella
contestó que sí. Su tarea ahora era hacer un resumen para entregarlo. No sabía que escribir, le pidió
a su compañera que le dejase su trabajo y así lo hizo, el tiempo suficiente como para escribir una
primera frase y no más. Pepita lo entregó sin completar con mucha resignación.
Todo esto nos hace darnos cuenta, que un niño o niña sordo/a, puede participar en cualquier
actividad, pero que precisamente por sus características debería tener este apoyo del que hablámos:
una audición vocalizada, un guión por escrito o el lenguaje de signos, pueden ser métodos que no
hagan a estas personas, sentirse limitados.
Debemos realizar actividades para todos, es decir, cada uno de los alumnos y alumnas de clase,
tiene una habilidad específica, y es la que debemos sacar a la luz, ya que la mayoría de las veces ni
ellos saben que la tienen, o incluso, no lo consideran una habilidad. Esto lo podemos ver en el caso de
“Los mejores años”. En un taller de ajedrez previsto para una fiesta en el centro, un alumno, que en
clase siempre estaba graznando o golpeando cosas, como el autor menciona, “parecía un pensador
repasando serenamente todos los caminos del tablero, en la paz del conocimiento y la autoestima”.
Esto nos ejemplifica cómo la tensión del el aula puede ser provocada por la ignorancia. Cuando las
personas hacemos algo por placer, somos totalmente diferentes a cuando realizamos algo que no
comprendemos y por tanto no nos gusta.
Tenemos que conocer las características de cada uno/ a, para poder hacer actividades en las que
todos puedan aportar algo, haciéndolos así de sentirse útiles.
Esto nos lleva a que el maestro debe conocer las numerosas formas de llevar al éxito al alumno,
ayudarlo a que pueda trabajar igual que los demás y por tanto no hacerlo sentir diferente.
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Siguiendo en la misma línea, vamos a centrarnos en algo que a Sebastián Gertrudix le preocupa y
cuenta en su obra “Entorno al niño”. Cita: “lo fundamental es partir del niño, de sus auténticas
preocupaciones e intereses, de la utilización del tanteo experimental, los métodos naturales, la libre
expresión, la investigación en equipo, la apertura a la comunidad...” por todo esto debemos tener en
cuenta que el maestro es quien tiene en su mano el hecho de que sus alumnos quieran aprender. En
la misma línea, podemos indicar una cita de Juan Sánchez-Enciso en su libro “Los mejores años”: “El
buen o el mal rendimiento del alumnado depende de lo que les propongas; que se puede promover
para el éxito o para el fracaso”.
Con las dos afirmaciones anteriores, podemos llegar a la conclusión de que es el maestro quien
tiene la posibilidad de ofrecer al alumnado la mayor cantidad de lo mejor que puedan aprender. Me
refiero, a que lo que en un centro puede resultar lo más y lo mejor, para otro tipo de alumnado no
significa nada.
Esto hemos podido ver en el libro, antes mencionado, “Los mejores años”. En este caso se trata de
un centro problemático. En un principio todos los maestros quieren dar su temario, sus contenidos
íntegros. Pero es Juan, el autor, quien dice “renuncio a dar la clase que me había costado imaginar y
concretar y organizo un debate sobre el mal comportamiento” lo cual me lleva a identificar otra pauta:
todo maestro debe ser capaz de improvisar en el aula en el caso de que ocurra algo inesperado. Esto
puede ser mucho más productivo y enriquecedor para el alumnado que la clase prevista.
Tanto Sebastián como Juan, en sus respectivas obras, llegan a la conclusión de que los alumnos no
se pueden aburrir. Lo hacen de la siguiente forma. Juan dice: “ Debemos ser animadores de TV, hacer
ejercicios prácticos, debates, juegos, actividades sorpresa, todo muy veloz porque si se aburrían,
reventaban la clase” y en otra ocasión dice: “cómo si no estuviésemos trabajando”. Sebastián, sin
embargo, lo que hace es cuestionarse sobre el por qué de este aburrimiento, y concluye en la
necesidad de hacer algo al respecto.
Personalmente, pensamos que los alumnos deben creer que no están aprendiendo, lo que si es
cierto es que hay que conocer bien hacia quién va dirigida una explicación, y tenerlo muy presente a
la hora de buscar la metodología más adecuada.
Es necesario entender al maestro como a un constante alumno. Todo buen maestro debe tener
presente que en su propio éxito está el hecho de aprender de los demás, y no aferrarse a lo ya sabido,
como decía Juan Sánchez-Enciso en su obra. También de las experiencias se aprende, y esto nos lo
demuestra el mismo autor. Fue aprendiendo de sí mismo, de sus alumnos y a veces de sus
compañeros. Comenzó en el instituto B9, con pensamiento de dar clase de literatura, pero con el paso
del tiempo se dio cuenta de que no era eso para lo que estaba allí. Lo cita así, cuando ya no estaba del
centro: “ apenas me había actualizado en lingüística, crítica literaria, historia de la literatura. El aula
era urgente y aquellos conocimientos, innecesarios”.
La escuela no ha de ser un sitio donde sólo se transmitan conocimientos, debemos hacer
ciudadanos respetuosos, es decir, contribuir al desarrollo integral del alumnado, y para ello es
fundamental la diversidad en el aula, ya que proporciona una visión cercana de la realidad.
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“Debemos fomentar entre ellos el sentimiento de amistad, de ayuda, de intercambio, de
cooperación” – decía Sebastián Gertrudix. Esto es algo muy importante y desde dónde debe partir un
maestro.
Es fundamental hacer referencia a que en el aula debemos tener en cuenta todas y cada una de las
mejoras que se producen en nuestros alumnos y alumnas. No sólo preocuparnos de que cumplan
objetivos completos. En muchos casos, debemos darnos por satisfechos con pequeñas mejoras, que
debemos apreciar y demostrar al alumnado que apreciamos.
En definitiva, y a modo de síntesis para proporcionar una visión analítica de este documento,
mostraremos las siguientes pautas en las que hemos concluido:
•

Se han de facilitar apoyos al alumnado que lo requiera para adquirir los mismos conocimientos
que sus compañeros/as.

•

Programar actividades en las que todos puedan aportar algo.

•

Sacar a relucir las habilidades de cada uno y dejar al margen las carencias.

•

El maestro es quien tiene en su mano la forma de llevar al éxito al alumnado.

•

El maestro debe ofrecer a todo el alumnado la mayor cantidad de lo mejor que puedan
aprender.

•

Un maestro debe ser capaz de cambiar la clase prevista en el caso de que ocurra algo
inesperado.

•

No podemos dejar que los alumnos se aburran en clase.

•

Un maestro es un constante alumno.

•

Debemos fomentar en el alumnado sentimientos de amistad, ayuda, intercambio y
cooperación.

•

Los avances, aunque sean mínimos, hay que tenerlos en cuenta y demostrar al alumnado que
los tenemos.

●
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De la importancia de la cultura en Francés Lengua
Extranjera (FLE)
Título: De la importancia de la cultura en Francés Lengua Extranjera (FLE). Target: Profesores de Francés. Asignatura:
Francés lengua extranjera. Autor: Cécile Le dréau Le Dréau, Licenciada en Filologia Francesa, Profesor de francés en
Educacion Secundaria.

H

oy en día, las lenguas extranjeras se hacen cada vez mas importantes en el mundo y aparecen
en el ámbito escolar con mas fuerza. Si muchas cuestiones se han planteado acerca de las
lenguas extranjeras y como impartirlas, sin embargo, queda un poco abandonado el tema de
la cultura en las clases de lengua en la ESO y en Bachillerato.
Por eso, proponemos una pequeña reflexión sobre su introducción en los colegios e institutos y nos
centraremos aquí en el Francés ya que se trata de nuestra especialidad.
Cuando nos referimos a la cultura, pensamos en varios aspectos que el término abarca:
•

La vida diara.

•

Las condiciones de vida.

•

Las relaciones personales.

•

Los valores, las creencias y actitudes respecto a diferentes factores.

•

El lenguaje corporal.

•

Las convenciones sociales.

•

El comportamiento ritual.

Cada uno de esos puntos es importante conocer y estudiar con nuestros alumnos a la hora de dar
francés o cualquier lengua extranjera.
Efectivamente, conocer los horarios de vida de los francófonos resulta primordial ya que permitirá
al alumnado acercarse al mundo francés y ese conocimiento le facilitara un posible viaje o
intercambio al pais.
En Francia, las condiciones de vida son diferentes a las de España pero también a las de Senegal o
de Quebec.
Cabe también evocar en algún momento que el “decir usted” es mucho mas usual en Francia, por lo
cual, las relaciones personales se muestran útiles de conocer.
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Si seguimos con estos aspectos, llegamos a los valores y principios del pais. Aquí, evidenciaremos
que Francia promueve un Estado y una Educación laica o su eslogan “Liberté, Egalité, Fraternité”, por
ejemplo.
Con cada aspecto podríamos insistir sobre la aceptación de las diferencias en el mundo, tema
transversal muy importante de la LOE: las convenciones sociales y el comportamiento ritual de los
franceses es muy diferente a los de los senegaleses o de los habitantes de La Reunión.
Ahora que hemos determinado las características mas relevantes de la cultura, es necesario saber
como introducir esos temas en una clase.
Para ello, se puede pensar en varios materiales:
•

Los textos (y de este modo le damos importancia a la lectura).

•

Las Nuevas tecnologías ( otro tema central de la LOE).

•

Las Exposiciones (que permiten desarrollar la capacidad oral de los alumnos asi como su
creatividad).

En la ESO, podemos centrarnos en un tema diferente para cada curso:
•

1° de la ESO: aspectos generales sobre Francia. (La Torre Eiffel, los comics franceses...)

•

2° de la ESO: aspectos mas concretos sobre Francia. ( Napoléon, Le Havre...)

•

3° de la ESO: estudio de los aspectos de Francia por comunidad: Sur, Oeste, Este, Norte.

•

4° de la ESO: aspectos generales sobre los Francófonos. (el Senegal, el Quebec, las islas...)

En Bachillerato, los temas ya pueden ser más amplios y hacerse con más detalles. (grandes autores
franceses, problemas políticos en algunos países...)
Además de las exposiciones, se pueden completar con un video o un Power Point hecho por el
profesor.
Para cada exposición, el profesor puede entregar una “webquest” de cada tema. De esta forma,
introducimos las Nuevas Tecnologías y fomentamos la autonomía de los alumnos.
Con las exposiciones y las presentaciones en cartulinas, e un principio, el alumnado suele quedarse
preocupado por la tarea. Sin embargo, el profesor estará para tranquilizarles sobre el trabajo y no
dudara en proponerles ayuda para encontrar la información.
De esta forma, los estudiantes adquieren muchos conocimientos culturales y practican las cuatro
habilidades de manera atractiva e interactiva: leer, hablar, escribir, entender. Además, acaban
demostrando interés por la cultura y se dan cuenta de la importancia de esa lengua a través del
mundo. Una lengua extranjera, ya no se resume a la gramática, la conjugación, los textos, los
ejercicios... ●
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Musicoterapia
Título: Musicoterapia. Target: Profesores de Educación Primaria. Asignatura: Música. Autor: Lidia Vizcaino Gutiérrez,
Maestro de Educación Primaria.

L

os niños introvertidos, es un tema interesante y curioso para poner en práctica con sesiones de
musicoterapia, rica en contenidos y actividades que pueden despertar el interés en éstos.

La música es un buen método intermediario entre pacientes y musicoterapeutas para romper
en cierta medida las barreras que bloquean el contacto entre ellos y desarrollen sus habilidades
sociales que tienen “guardadas en los más interno de su ser”.
En primer lugar, destacar, una definición de musicoterapia que nos ha llegado a lo más hondo y
además se ajusta a las necesidades educativas especiales de los niños y niñas con los que
trabajaremos a continuación.
Según Patxi del Campo, “La musicoterapia es la aplicación científica del sonido, la música y el
movimiento a través del entrenamiento de la escucha y la ejecución sonora, integrando así lo
cognitivo, lo afectivo y lo motriz, desarrollando la conciencia y potenciando el proceso creativo”.
Ahora bien, nos gustaría añadir una aportación de la Asociación Nacional Americana de la
Musicoterapia “…Dichos cambios facilitan a la persona el tratamiento que debe recibir a fin de que
pueda comprenderse mejor a sí misma y a su mundo para poder ajustarse mejor y más
adecuadamente a la sociedad”.
¿POR QUÉ UTILIZAR LA MUSICOTERAPIA CON NIÑOS CON UN ALTO GRADO DE TIMIDEZ?
La utilización de la Musicoterapia brinda a estos niños un espacio para hacerse oír. Queremos
intentar hacer de la música un lenguaje que les permita expresarse y tramitar aquellas vivencias que
al no ser capaces de tener decisión de palabra, se manifiestan en el cuerpo y su comportamiento.
Para ello en el espacio, se encuentran con más niños y niñas, por lo que compartirán sentimientos,
vivencias y actitudes sin sentirse diferentes para favorecer la expresión emocional, la comunicación y
la interacción social.
Los factores de riesgo y vulnerabilidad que constituyen la timidez, pueden ser trabajados por medio
de talleres de musicoterapia, a través de factores protectores individuales como potencial de salud.
Esta estrategia preventiva utiliza el trabajo grupa y vivencial, a través de experiencias musicales
compartidas.
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El mundo interno del que hablábamos en la introducción, debe ser sacado a la luz mediante la
música, ya que es un lenguaje que permite a los niños expresarse, representando sus sentimientos,
sensaciones y emociones que normalmente en este tipo de niños/as no se consigue.
Es bastante complicado, encontrar una vía de expresión posible y accesible como puede ser la
música, fortaleciendo la autoestima y permite desarrollar factores personales. Hacer partícipes a los
niños/as de experiencias musicales, provocará relaciones, posiciones y comunicaciones con los
demás.
Por todo lo dicho, las sesiones de musicoterapia, brindan recursos novedosos y facilitadores para
favorecer la expresión comunicación de los niños y niñas. A través de experiencias vividas, el niño
tímido puede encontrar un canal de conexión gratificante con los demás, enriqueciéndose de
intercambios sociales positivos que incrementen la seguridad en sí mismo y le permiten desarrollar
nuevas habilidades expresivas y comunicacionales.
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Los niños con un alto grado de timidez tienen necesidades educativas especiales ya que presentan
dificultades mayores que el resto de sus compañeros/as para acceder a los aprendizajes que se
determinan en el currículo que le corresponde a su edad y necesita y para ello debemos realizar
adaptaciones curriculares significativas, quizá no tanto en contenidos pero si en otro tipo de actitudes
de relación.
¿Por qué muchas personas no creen que los niños introvertidos tengan necesidades educativas
especiales?
Se cree que estos niños y niñas no tienen un problema porque solamente es una característica de
su personalidad y que a lo largo del tiempo lo superarán, pero es una idea errónea, ya que ante ellos
se exponen una serie de barreras que provocan un aumento de su timidez, como por ejemplo: la falta
de amigos en el colegio, la baja comunicación con el resto de personas, el aislamiento persistente,
falta de experiencias etc.
El concepto de dificultad de aprendizaje es relativo; se da cuando un niño tiene una dificultad para
aprender significativamente mayor que la mayoría de los niños de su misma edad, o si sufre una
incapacidad que le impide o dificulta el uso de las instalaciones educativas que generalmente tienen a
su disposición los compañeros de su misma edad.
En cuanto a la medida especial, también es un concepto relativo y se define como una ayuda
educativa adicional o diferente respecto de las tomadas en general para los niños que asisten a las
escuelas ordinarias, por esto a nuestros niños en el aula, les adaptaremos ciertas actividades que
podríamos tratar con un grupo de niños sin dificultades de comunicación y de desarrollo social.
Para finalizar, solo añadir que muchas personas presentan necesidades educativas especiales de las
que muchas no son conscientes y por tanto no son tratadas lo que llevará a una mayor gravedad.
Debemos tener en cuenta a cada niño y niña, con cada una de sus características que lo hacen único,
irrepetible y especial, aportando de forma rica una serie de virtudes al resto. ●
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"Hecho en Canarias": los contenidos canarios en
el aula de Educación Infantil
Título: "Hecho en Canarias": los contenidos canarios en el aula de Educación Infantil. Target: Educación Infantil.
Asignatura: Educación Infantil. Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro
especialista en educación infantil.

L

a actual propuesta de acción pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje, hace necesaria
una conexión e inclusión del contexto sociocultural más próximo como un elemento más de la
acción educativa.

Partir de las características contextuales y de las diferencias del entorno, nos permite identificar
una programación curricular diferenciada y con conexiones más significativas para el alumnado de
Educación Infantil.
El contexto sociocultural canario es un elemento más a tener presente en la programación didáctica
de la Educación Infantil. Existen pequeños elementos geográficos, naturales, festivos, etnográficos,
arqueológicos, musicales, etc de la zona en la que el centro se encuentre inmerso y que constituyen
un elemento curricular imprescindible dentro de los principios pedagógicos de la etapa.
El presente artículo pretende realizar una aproximación a los requerimientos normativos y a las
exigencias pedagógicas del profesorado por integrar este tipo de contenidos en el quehacer
educativo.
PRINCIPIOS BÁSICOS Y TEÓRICOS
Si buscamos antecedentes sobre la influencia e importancia del contexto en el aprendizaje, quizá
la primera referencia sea de D. P. Ausubel (1918-2008), destacó que el sujeto asimila la realidad y la
integra en una estructura global de conocimiento sólo mediante la construcción de aprendizajes
significativos, es decir que debe existir una coherencia entre el mundo interno y el externo.
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Por otro lado otra referencia clara sobre la importancia del contexto también fue aportada por
Vygotsky (1896-1934), el fue quien planteó el estudio del niño/a en su entorno social, ya que el niño y
el entorno son elementos de un único sistema interactivo.
Estas dos aportaciones de la psicología se reflejan de manera muy directa en los principios
psicopedagógicos que rigen la actual metodología en Educación Infantil, de este modo tenemos que
en el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la
etapa de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, destaca el principio de la
conexión con el entorno entendiéndose el mismo como:
“… Una buena forma de abordar los contenidos que se relacionan con el currículo con el inicio en la
identificación de las características más significativas de la realidad de Canarias, es garantizar la
conexión real de la escuela con el medio. Para los niños y niñas, esta conexión supone considerar sus
saberes y experiencias, alo que se añaden los conocimientos, experiencias y modos de hacer las cosas
de las personas mayores que los rodean (costumbres, ocupaciones, vivienda, servicios, cultura…). El
conocimiento y valoración del entorno inmediato podría favorecer el interés por descubrir y valorar
otros entornos menos cercanos que también han de ser objeto de trabajo en la escuela y fuera de
ella.”
En el marco de aplicación que supuso la LOGSE, el estudio del entorno y su aprovechamiento como
recurso didáctico, adquieren una vital importancia los contenidos canarios, desde los primeros hasta
los últimos niveles de concreción curricular.
En el contexto de la reforma educativa se los contenidos canarios se convierten en contenidos
específicos y en una clave metodológica de la nueva práctica escolar. En esta línea, la integración de
contenidos específicamente canarios al currículo canario, supone además de una conquista
pedagógica, un importante e ilusionante reto para el profesorado en su quehacer diario, además de
un elemento motivador del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Dentro de los currículos establecidos para las distintas etapas se recoge una determinada
concepción del proceso de enseñanza que obliga a un cambio de metodología empleada en el aula, ya
que se conoce que todo aprendizaje es un cambio en el individuo, producido a través de un proceso
en el que sus experiencias tienen un papel prioritario. Éstas últimas nos remiten necesariamente a la
consideración del entorno no sólo como generador de ideas previas, sino también como recurso
didáctico de gran valor para potenciar aprendizajes significativos.
La competencia básica cultural y artística se inicia con los contenidos referidos al conocimiento de
tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, la participación en sencillos juegos
relacionados con el acervo cultural canario y el interés por conocer otros propios de nuestras
tradiciones o de otras culturas, por tanto supone tanto un requerimiento curricular como una
exigencia profesional.
Favorecer el acceso de cada niño y niña a su cultura e historia inmediata es ,en definitiva ,el
objetivo que se pretende.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

43 de 217

El conocimiento y valoración del entorno inmediato pone en evidencia y juego muchos valores. El
interés por conocer y valorar otros entornos menos cercanos también ha de ser objeto de trabajo en
la escuela, estableciéndose las comparaciones necesarias y motivando la exploración de los mismos.
En estos momentos no se puede dejar de considerar la presencia, cada vez más numerosa de niños y
niñas de distintas nacionalidades en el aula. Ello implica el desarrollo de actitudes de valoración y
respeto a la diversidad de culturas.
DESARROLLO NORMATIVO
A continuación realizaremos un recorrido normativo a lo largo de las diferentes leyes y decretos
autonómicos canarios, en los que se desarrollan los aspectos relativos a la importancia del contexto
en la enseñanza, así tenemos que:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su Título I, Capítulo I, art. 13, apartado
b, nos expone que uno de los objetivos de la Educación Infantil es: “Observar y explorar su entorno
familiar, natural y social”, es decir se entiende una etapa con la necesidad de contacto directo con la
realidad circundante.
El Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la
etapa de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, destaca en su introducción:
“ …por otro lado, la importancia del conocimiento y el respeto de los aspectos históricos,
geográficos, naturales, culturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma
de Canarias quedan patentes al plantearse como un objetivo educativo específico.”
El mismo Decreto en su artículo 4, sobre los objetivos de la Etapa de Educación Infantil el objetivo
d, indica de forma específica lo siguiente, en relación a los contenidos canarios:
“Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una actitud de curiosidad y
respeto, iniciándose en la identificación de características más significativas de la realidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias.”
Del mismo modo el mismo documento nos aclara que:
“…en la selección de contenidos se ha tenido en cuenta la referencia del contexto sociocultural
canario…” quedando patente que en los contenidos propuestos normativamente se reflejan
conceptos, procedimientos y actitudes relacionadas con los contenidos canarios, pudiéndose abordar
desde cualquiera de las tres áreas de Educación Infantil.
Como podemos apreciar, en los diferentes agentes de concreción curricular que van desde lo más
genéricos a los más particulares, es evidente la importancia del contexto sociocultural y en particular
el canario. Todo esto se transforma en contenidos que se van intercalando en las tres áreas
curriculares de la etapa de Educación Infantil y que a través de las decisiones del equipo docente
formarán parte activa de la programación didáctica del aula.
COMPETENCIAS BÁSICAS Y CANARIAS

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

44 de 217

El tratamiento que dispensa el actual currículum de Educación Infantil a las competencias básicas,
como nuevo elemento del currículo, es específico, de esta forma tenemos que en el currículo de
Infantil se integran aprendizajes que son el inicio del posterior desarrollo de las competencias que se
van adquiriendo en las etapas educativas siguientes, así tenemos que la Educación Infantil supone el
inicio de las competencias básicas, en la Educación Primaria su desarrollo y en la Educación
Secundaria su consolidación.
De entre las ocho competencias básicas propuestas desde la U.E. podemos destacar que la
competencia cultural y artística y la de conocimiento e interacción con el mundo físico son las que
podemos enclavar en el propósito de integrar los contendidos canarios en el aula
La competencia cultural y artística es definida por la U.E. como “la apreciación de la importancia de
la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la
música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. Supone conocer, comprender, apreciar y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizadas como fuente de
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.”
La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico es definida por la U.E. como
“la habilidad para actuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados
por la acción humana, posibilitándose la comprensión de sucesos, predicción de consecuencias y
preservación de las condiciones de vida propia, ajena y del resto de seres vivos”
Si analizamos la introducción de las tres áreas de Educación en el Decreto 183/2008, veremos que
se hace mención explícita al desarrollo de la competencia cultural artística y a la del conocimiento y la
interacción con el mundo físico, con especial interés y relación al contexto canario, destacándose, sin
duda alguna el peso que supone estas competencias básicas en el trabajo de la Educación Infantil y los
contenidos canarios.
Por tanto trabajar los contenidos canarios supone el iniciar las competencias básicas en el ámbito
de la Educación Infantil.
Propuesta de secuenciación de contenidos canarios en base a los centros de interés:

La intervención en el aula de estos contenidos se puede realizar desde las siguientes propuestas:
•

A través de la utilización de múltiples estrategia metodológicas.

•

Desde las distintas áreas del currículo de Educación Infantil.

•

A través de múltiples actuaciones organizativas del propio centro.

Cualquiera de estas tres vías supone, de forma independiente y/o conjunta, una forma de trabajo
efectiva de los contenidos canarios, pero el principal motor no lo olvidemos que es el/la propio/a
docente.
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A continuación hacemos una propuesta general de secuenciación de contenidos canarios para ser
incluidos en la programación didáctica a lo largo de todo un curso escolar. Debemos tener presente
que se pueden profundizar en ellos, así como destacar algunos dadas las características en las que se
encuentre enclavado nuestro centro.
•

La escuela/los amigos: el nombre de la zona, el nombre del colegio, los nombres del alumnado
de la clase, el jardín del colegio (formas de cultivo tradicional), etc.

•

Las profesiones: los oficios tradicionales relacionados con la actividad de la zona (rural, urbana,
residencial, etc.)

•

La casa: las construcciones tradicionales, sus elementos decorativos y arquitectónicos.

•

La familia: Los integrantes de la familia, vocabulario tradicional canario sobre la familia, etc.

•

La Navidad: fiestas tradicionales, villancicos populares, ranchos navideños, etc.

•

Los juegos y juguetes: juegos y juguetes de origen tradicional canario, así como los deportes
autóctonos.

•

El barrio: los nombres de las calles, los personajes del barrio, las tiendas, los espacios comunes,
las actividades del barrio.

•

El Carnaval: actividades tradicionales de Carnaval.

•

Las plantas y la primavera: Flora autóctona de Canarias, así como actividades relacionadas con
la actividad agrícola de la zona.

•

Los animales: animales autóctonos y endémicos de Canarias.

•

Canarias: día de Canarias, sus fiestas, folclore, bandera de Canarias y municipio, características
paisajísticas, etc.

•

El transporte: los medios de transporte tradicionales y característicos de Canarias por sus
condiciones (mar, tierra, aire).

Bebemos ser conscientes cada zona mantiene unas condiciones diferentes que pueden insertarse
en las diferentes unidades didácticas que conforman nuestra programación. El tratamiento a dar a los
contenidos canarios no debe limitarse al mes de mayo, mes de celebración de la autonomía, sino que
debe hacerse miradas continuas al contexto y tratar de engarzarlo en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
CONCLUSIONES
La concepción actual de la educación pasa por una integración plena del contexto y realidad
sociocultural más próxima. Si seguimos las pautas del desarrollo psicoevolutivo del/la niño/a de 0 a 6
años, nos daremos cuenta que no aprovechar lo que el entorno más inmediato nos proporciona
supone un error muy grave. Canarias poco a poco ha sido un contenido que se ha ido introduciendo
en las aulas. La normativa al respecto así lo ampara y se hace cada vez más cotidiano en las aulas
programaciones didácticas que reflejan aspectos de vocabulario, música, costumbres, etc de nuestra
comunidad autónoma.
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Como profesionales, recurrir a las experiencias propuestas por otros/as compañeros/as supone el
ejemplarizar de forma efectiva lo que se pretende con la integración de estos contenidos en el aula.
Debemos como maestros/as de Educación Infantil, cumplir una función extraordinaria dentro de la
cultura popular canaria y que hasta ahora no se había reflejado dentro de nuestro trabajo, por ello
nos debemos convertir en investigadores e indagadores de las características propias del lugar en el
que se encuentre enclavado nuestro centro y aprovechar la memoria colectiva de la zona con el fin de
rescatar y conectar los nuevos y antiguos conocimientos. Por tanto los/las docentes nos hemos
convertido en uno de los recursos fundamentales para el rescate de tradiciones.
Por otro lado los contenidos canarios suponen a nivel curricular poner en marcha o iniciar a nuestro
alumnado en las competencias básicas, que no dejan de ser aprendizajes funcionales aplicados a un
contexto inmediato.
La labor adicional del/la maestro/a de Educación Infantil a nivel etnográfico, arqueológico,
geográfico, botánico, faunístico, cultural, artesanal, etc sólo contribuye de una forma positiva al
currículo de Educación Infantil, enriqueciéndolo y construyendo significativamente el conocimiento. ●
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Visión histórica de la Legislación española en
materia de Educación
Título: Visión histórica de la Legislación española en materia de Educación. Target: Comunidad educativa. Asignatura:
Legislación. Autor: Rosa Mª Martínez Carballo, Maestra Especialidad Educación Física, Maestra Educación Física
Primaria.

L

a historia de la
educación
pública
en
España tiene una
tradición
algo
menos dilatada que
otros
países
europeos
como
Francia o Alemania
y, sin embargo, ha
culminado
la
convergencia con la
de éstos y con la del
resto de la Unión
Europea (UE) en el
año en el programa
de
trabajo
Educación
y
Formación
2010,
que integra todas
las acciones en los campos de la educación y formación a nivel europeo, incluyendo educación y
formación profesional (el denominado “proceso de Copenhague”) y el área de Educación Superior (el
“proceso de Bolonia”). Por lo tanto, en muy pocos años, cuando los nuevos planes de estudios se
completen, las titulaciones europeas serán trasparentes y trasferibles en el ámbito de la UE.
Este proceso de “europeización” y modernización de España en materia educativa, comenzó en lo
que a legislación educativa de carácter general se refiere, en la segunda mitad del siglo XIX, con la Ley
de Instrucción Pública de 1857 (conocida como “Ley Moyano”), que reguló por primera vez de manera
global la estructura del sistema educativo en España, no existiendo desde entonces otro referente
educativo de carácter general hasta 1970, con la promulgación de la Ley General de Educación (LGE).
DE LA LEY DE MOYANO A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
En ese intervalo de más de un siglo se sucedieron en España diversos periodos de gran agitación
social (la Primera República, la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera; la Segunda República;
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la Guerra Civil; la dictadura del general Franco), que no permitieron un asentamiento de la institución
educativa de carácter público, y en los que se acometieron sólo reformas sectoriales del sistema
educativo, que casi nunca pudieron llevarse a cabo, ya que generalmente tuvieron un carácter
contradictorio con las del período anterior.
Las aportaciones fundamentales de la Ley Moyano, en su contexto histórico, son sin duda su
moderación para disminuir la intervención de la Iglesia en la educación, el equilibrio a la hora de
establecer los contenidos científicos en la “segunda enseñanza” –asimilable a lo que después serán las
“enseñanzas medias” o la “enseñanza secundaria” actual-, el reconocimiento y la consolidación de la
enseñanza privada en la educación primaria y secundaria y, finalmente, la definición de los estudios
técnicos y profesionales posteriores a la enseñanza “secundaria”.
No se producirán nuevos desarrollos legislativos de carácter general que tengan una duración
suficiente para estructurar la educación pública en España hasta 1970. Incluso tras la Guerra Civil,
cuando asentado un modelo de educación “católica” y “patriota”, se realizaron sólo reformas
parciales del sistema, coincidiendo con la progresiva apertura del país en los años cincuenta, que
propiciará un modelo educativo más flexible, en el que se incorporarán reformas como la del
Bachillerato (1953), o la de la Formación Profesional, con la creación de las grandes “Universidades
Laborales”.
Ya en la década de los años sesenta del siglo pasado, con el aumento de la demografía, la expansión
industrial y la llegada del turismo, se hace necesaria una reforma total de un sistema educativo
obsoleto, llegándose así a la promulgación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa (LGE) de 1970, parte de cuyo articulado ha permanecido en vigor hasta la reciente
aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La LGE, contemplada en su contexto histórico, introdujo una serie de novedades muy importantes
para la educación española, muchas de las cuales que aún hoy se conservan, desde distintas ópticas,
en las normas educativas que la han sustituido.
En primer lugar, podemos hablar de la generalización de la educación desde los 6 hasta los 14 años
para toda la población, definiendo por primera vez un sistema único de carácter comprensivo para
todos los niños comprendidos en esas edades.
En segundo lugar, la “calidad” de la enseñanza, se incorpora por primera vez como desiderátum de
un cuerpo legal educativo, desapareciendo el principio de subsidiariedad del estado frente a la
enseñanza privada.
Por otro lado, encontramos ya aquí lo que será una preocupación recurrente en los distintos
modelos educativos posteriores: la reforma de la Formación Profesional, estableciendo relaciones
entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, con el fin de dotar al modelo educativo de un
carácter profesionalizador.
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Finalmente, no debemos olvidar que esta Ley, aunque estructuró un modelo dual a partir de los 14
años, mediante el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) para alumnos con Graduado Escolar por un
lado, y la Formación Profesional (FP) de Primer, Segundo y Tercer Grado (nunca se desarrolló en la
práctica) –sin necesidad del título de Graduado Escolar- por otro, introdujo también cuestiones que
continúan en el sistema actual, como la evaluación continua o el concepto de ciclo educativo. De
hecho, los nuevos “itinerarios” académicos e interconexiones de las distintas enseñanzas que la LOE
va a desarrollar recuerdan, aunque desde una concepción de máxima flexibilidad del modelo y con
contextos muy diferentes, al modelo diseñado en aquellos años.
Quizá la diferencia de fondo más importante entre esta ley y las que la han sucedido, es la base
psicopedagógica subyacente, de corte conductista en la LGE –como correspondía a la época en que se
redactó-, y de corte constructivista, como corresponde al paradigma científico dominante en la
pedagogía desde los años 80 del siglo XX, para las nuevas leyes educativas.
LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO
En 1975 muere el general Franco, se produce la transición política hacia una Monarquía
Parlamentaria y el modelo propuesto en la LGE no es aplicable a este nuevo marco jurídico, que se
sustenta en la existencia de un “estado de derecho democrático”. Comienza así un período conocido
como la “Reforma” que tendrá su culminación en el año 1990, con la promulgación de la Ley Orgánica
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
En efecto, la aprobación de la Constitución Española en 1978, establece las bases del que habrá de
ser el modelo educativo español en su artículo 27: el derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza y de creación de centros, el de participación de los padres y alumnos en la gestión y
control de los centros y el de recibir formación religiosa y moral acorde con las propias convicciones
de los padres, entre otros, la enseñanza básica es definida como obligatoria y gratuita, y su función
primordial se enfocará al pleno desarrollo humano y a la formación de ciudadanos capaces de convivir
en un estado democrático.
Este mandato constitucional, interpretado a lo largo del tiempo de formas diversas, ha dado
cobertura legal a las distintas –y numerosas- reformas del sistema educativo que venimos “sufriendo”
en estas dos últimas décadas y que, al menos de momento, han concluido con la promulgación de la
Ley Orgánica de Educación en el año 2006, ley de la que nos ocuparemos con detalle más adelante.
Ahora queda el desarrollo de la LOE con rango de Ley en todas las autonomías, como ya ha hecho
Andalucía con la promulgación de la Ley de Educación de Andalucía (LEA).
Partiendo del marco constitucional, en 1980 se promulgó, bajo el gobierno de la Unión del Centro
Democrático (UCD) la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), con
la que se realizó el primer intento normativo de ajustar los principios de la actividad educativa, la
organización de los centros docentes, y los derechos y deberes de los alumnos a los principios que
marcaba la recién aprobada Constitución.
Los sucesivos gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acometieron la reforma en
profundidad del sistema educativo establecido por la LGE, promulgándose la Ley Orgánica Reguladora
del Derecho a la Educación (LODE) en 1985 y, tras un periodo de experimentación, la Ley Orgánica de
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Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990. El cuerpo legal de esta reforma se
completaría posteriormente, en 1995, con la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Educativos (LOPEGCE).
LA REFORMA DE LA REFORMA (LOCE) Y LA “CONTRARREFORMA” (LOE)
Durante los gobiernos del Partido Popular (PP), desde 1996 hasta 2004, se acometió un nuevo
proceso de reforma educativa, promulgándose en el año 2002 la Ley Orgánica de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional (LOCFP) y, finalmente, -tras unas modificaciones en los contenidos del
Bachillerato conocidas como “la reforma de las humanidades”- la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE) promulgada a finales del 2002.
Sin embargo, y tras las elecciones generales de marzo de 2004, el nuevo gobierno del PSOE,
mediante Real Decreto, modificó el calendario de aplicación de la LOE, retrasando la implantación de
la mayor parte del artículado, mientras tramitaba la nueva Ley Orgánica de la Educación (LOE), que
finalmente ha entrado en vigos en 2006 y cuyo calendario de aplicación ha culminado en el curso
2009/10. Esta norma supone una vuelta a aspectos del modelo LOGSE que habían sido modificados en
parte por la LOCE, aunque se mantiene, con carácter general, el marco curricular y organizativo de las
leyes anteriores. Aunque la victoria del PSOE en las elecciones de 2008, parecía garantizar el
desarroñllo completo de la LOE y de las leyes autonómicas correspondientes, la imposibilidad de
concretar un pacto educativo llevará al Ministerio de Educación a acometer nuevas reformas en el
desarrollo normativo de la LOE.
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
La estructura de la Ley Orgánica de Educación (LOE), es bastante similar al de la LOCE. Tiene una
extensa exposición de motivos dedicada a justificar la reforma de la LOCE. Un Título Preliminar define
los fines de la educación, el currículo, el concepto de enseñanza a lo largo de la vida y la cooperación
entre administraciones, y el Título I ordena las enseñanzas.
En el Título II, “Equidad en la Educación”, agrupa elementos dispersos –situados en diferentes
apartados en la LOCE-, como son los alumnos con NEE (ahora incluidos en el epígrafe “Alumnos con
Necesidad Específica de Apoyo Educativo” –ANEAE-), la compensación educativa, las escolarización y
el reconocimiento a la función docente. El título III se dedica al profesorado, a su formación,
reconocimiento y evaluación. Los Títulos IV y V establecen el modelo de centros educativos y su
gestión y organización, respectivamente. La Evaluación y la Inspección ocupan finalmente los Títulos
VI y VII. El Título VIII, por último, se refiere a los recursos para el desarrollo de la Ley.
LOS ASPECTOS GENERALES DE LA LOE
Un largo preámbulo nos pasea por la historia de la educación en España y el mundo (resaltando
algunos aspectos que hemos presentado en la introducción), haciendo referencia a los trabajos de la
UNESCO y a la convergencia europea, en una situación actual cambiante, en la que es necesario
establecer un modelo de calidad y equidad (“una educación de calidad en igualdad y para todos”). Se
describen en él los tres principios básicos que soportan esta Ley:
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•

La exigencia de proporcionar una educción de calidad a todos los ciudadanos en todos los
niveles educativos.

•

La necesidad de colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa, llevando el
concepto de “esfuerzo” de la LOCE más allá de los alumnos, llamándolo ahora “esfuerzo
compartido”, que se concreta además en la escolarización “equitativa de los alumnos”.

•

El compromiso con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea (EU).

Se establece así un modelo educativo orientado a la “formación a lo largo de toda la vida”, a la
flexibilidad del mismo para permitir una mejor relación entre el mundo del trabajo y el mundo
educativo –lo que necesita de una mayor autonomía de los centros educativos y la rendición de
cuentas de los mismo- y a la formación permanente del profesorado, a la vez que se acomete una
simplificación normativa.
La Ley, así, incorpora los avances de anteriores leyes, y se estructura en un título preliminar, ocho
títulos, treinta y una disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y ocho disposiciones
finales. ●
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Colaboración con las familias
Título: Colaboración con las familias. Target: Educación Primaria. Asignatura: Ninguna en concreto. Autor: Judith
Domínguez Martín, Maestra de educación infantil y audición y lenguaje, Maestra de educación primaria.

E

n la Ley Orgánica de Educación (L.O.E), de 3 de mayo de 2006 aparece un apartado en el que se
refleja un principio dedicado a la necesidad de que todos los componentes de la comunidad
educativa colaboren para conseguir la calidad en la educación. Y la comunidad educativa incluye
a todas las personas que se impliquen directa o indirectamente en el proceso educativo y académico.
La familia es la primera responsable de la educación de sus hijos, donde los niños aprenden a
relacionarse, a expresar sentimientos, adquieren hábitos y valores…y por ello debe preocuparse por el
proceso de enseñanza-aprendizaje y por la educación que reciben sus hijos en los centros educativos.
Deben ver la labor educativa como una tarea compartida entre todos, asumiendo funciones y estando
en continuo contacto con el centro para tomar decisiones respecto al éxito escolar.
La colaboración de las familias en los centros educativos debe ser promovida para que se lleve a
cabo un proceso educativo adecuado. Debe haber una coordinación entre las familias y el equipo
educativo, ya que todos conforman la comunidad educativa y tienen la responsabilidad de
proporcionar la máxima calidad educativa de los discentes.
El centro deberá procurar la participación de las familias, proponiendo así su implicación en las
actividades que se realicen a lo largo del curso, y asegurando una comunicación fluida con los
diferentes docentes del centro. Se debe intentar que se involucren al máximo y así conseguir el
desarrollo óptimo de los discentes. Los docentes deben compartir decisiones con las familias y
coordinar determinadas actuaciones.
El docente debe tener en cuenta aspectos como el ámbito familiar, afectivo, la relación de las
familias con el centro, su comunicación…son decisivos para conseguir el éxito y por eso es importante
establecer una buena relación desde que los niños se escolarizan, y así conseguir una calidad
educativa.
Los padres tienen derecho a participar en la organización y funcionamiento del centro educativo, a
través de los consejos escolares, a estar informados sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, da la
evaluación…de las faltas de asistencia, cualquier mal comportamiento y todo lo relacionado a la vida
escolar de sus hijos.
Las familias deberían llevar a cabo diversos aspectos para así conseguir el objetivo en cuestión:
•

Satisfacer las necesidades básicas de cuidado, alimentación, aseo, descanso, afecto… (el
descanso y la alimentación mejoran el rendimiento académico).

•

Proporcionarles una educación integral, estando atentos a sus obligaciones.

•

Desarrollar en ellos una autonomía y responsabilidades.
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•

Preocuparse porque lleven el material escolar cada día, por las puntualidad, por el
comportamiento, porque hagan los deberes que se mandan para casa…

•

Participar en actividades extraescolares.

•

Justificar las faltas de asistencia en la medida de lo posible.

•

Asistir a las reuniones tanto con el tutor como con el equipo educativo, en la medida de lo
posible.

•

Tratar los problemas que surjan con sus hijos directamente con el profesional, escuchando
ambas versiones.

•

Facilitar la comunicación en con el personal del centro.

•

Proporcionar a sus hijos los valores necesarios.

•

Establecer unos hábitos y unos valores en el hogar y procurar que se lleven a cabo en el aula.

Como la educación es una tarea compartida entre el profesorado y los padres se deben poner de
acuerdo en cuanto a la toma de decisiones en las diversas situaciones que puedan surgir, y por eso los
docente tienen funciones como:
•

Informar a los padres de las diferentes actividades, proyectos, programas…que se realicen.

•

Informarles de la organización general del centro y de la metodología que se llevará a cabo.

•

Informarles de los conflictos que surgen en el aula, o de los logros destacados.

•

Promover entrevistas individuales o grupales.

•

Procurar su participación y cooperación en el centro.

•

Enviar notificaciones o comunicados durante el curso para notificar aspectos de interés.

•

Informarles periódicamente del ritmo académico de sus hijos.

•

Entregar los boletines de notas en cada trimestre.

•

En definitiva, informarles de todo lo concerniente a la marcha académica de sus hijos.

La cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa es la clave para conseguir el éxito
académico, por eso se debe desde la escuela establecer una estrecha relación con las familias. ●
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Dialectología
Título: Dialectología. Target: Bachillerato. Asignatura: Lengua Castellana. Autor: Nieves Maria Ocaña García,
Licenciada en Filología Hispánica.

L

a dialectología no es un objeto cerrado y fijo y en eso se diferencia de otras disciplinas
extralingüísticas. Es un objeto cambiante y variable ya que está en continua evolución porque es
el reflejo del cambio de la producción oral. La producción oral nunca es igual a la escrita, de ahí
la diferencia entre dialectología histórica y sincrónica.
Su característica fundamental es la alterabilidad puesto que lo que estudiamos es la producción
oral. En el caso que nos ocupa sería la del español hablado en diferentes lugares; esto marcaría una
primera dificultad paro no la única, ya que dentro de un mismo dialecto puede haber diferencias por
grupos sociales, culturales, etc.
Se puede hablar de tres etapas de los modos de hablar por diferencias diatópicas:
Etapa 1: Comienzo de la dialectología.
De textos escritos donde se intenta ver las diferencias dependiendo del lugar del escritor. Surgió en
la Escuela de Alejandría, por tanto los primeros dialectólogos fueron los griegos. Estos estudios son
filológicos y retóricos.
Etapa 2: Siglo XIX.
Se crean nuevas formas de estudiar los dialectos porque ya se estudia la producción hablada, el
primero en hacer esto fue Ascali que en 1870 publica Ensayos franco-provenzales. La forma de
trabajar es ir a los lugares de producción del habla anotando lo que escucha, tanto lo que le parece
fuera de la norma como lo de dentro. Utiliza la trascripción fonética. Visto desde nuestro tiempo estos
estudios se pueden considerar subjetivos, poco científicos, pero tienen el enorme valor de haber dado
por primera vez importancia a la producción hablada y a la existencia de diferencias dentro de una
misma lengua, anotando que estas tienen valor para explicar funcionamientos distintos.
El estudio de Ascoli fue completo y muy exhaustivo, pero antes de él hubo otros estudiosos que
hicieron, si no estudios completos, sí determinadas anotaciones sobre diferencias de habla.
Schuchardt escribió un estudio antes de la obra de Cuervo llamado Los Cantos flamencos, basados en
la producción de Antonio Machado. En ambos casos la diferencia fundamental con el trabajo de Ascoli
es que era sobre textos escritos.
En España podemos decir que el primer investigador que hace dialectología de la producción
hablada fue Menéndez Pidal ya en el siglo XX. Creó toda una escuela de dialectología, incluso los
estudios que se realizaron en su escuela han sido comprobados ya con grabaciones magnetofónicas
demostrándose la corrección de los mismos.
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Etapa 3: Invención del fonógrafo.
Aporta, además de comodidad, una mayor fiabilidad en cuanto que con la dialectología casi habría
que hacer un artículo de fe. A esta investigación, Gregorio Salvador intentó que se le llamara
‘investigación femológica’ o ‘femología’, pero no ha tenido éxito. Las características fundamentales
son las mismas en términos generales que las que se venían haciendo con la trascripción en papel,
salvo los lógicos perfeccionamientos que toda técnica tiene.
LA SERIE TERMINOLÓGICA: LENGUA, DIALECTO, HABLA E IDIOLECTO
Para definir lo que es dialecto lo tenemos que hacer dentro de una serie conceptual cuyos términos
hemos enunciado:
•

Lengua: idioma.

•

Dialecto: variedad de esa lengua hablada en un lugar determinado por un número menor de
hablantes.

•

Habla: variedad de un dialecto hablado por menos gente que un dialecto (no tiene nada que ver
con el concepto de habla en la serie “sistema, norma y habla” de Coseriu).

•

Idiolecto: habla de una persona en concreto.

LENGUAS SIMPLEX Y LENGUAS COMPLEX
Terminología de Hockett pero la concepción de lo que supone no es exactamente la que viene
recogida en al curso de lingüística de este autor.
Lenguas complex serían un conjunto de lenguas que tienen un determinado grado de
comunicabilidad o inteligibilidad entre ellas por razones históricas, esto es; de proceder de un tronco
común. El grado de comunicabilidad entre estas lenguas es diferente. Por otra parte no todas las
lenguas de un tronco común tienen semejanzas tan claras que las identifique como tales (lenguas
románicas).
La lengua simple presenta diferentes variedades con un grado de comunicabilidad muy alto, no
utilizamos el plural (lenguas simplex) en cuanto que se trataría de variedades de una misma lengua.
NÚCLEO COMÚN Y PAUTA GENERAL DE COMUNICACIÓN
Todas las lenguas, salvo excepciones, tienen variedades dialectales, diferencias diatópicas,
diafásicas y diastráticas. Podemos hablar de dialectos porque existe un núcleo común entre ellos tan
amplio que la zona de diferencias puede pasar incluso desapercibida y esto se produce por lo que se
llama “pauta general”. El conjunto de elementos o características que establecen las reglas o las
recetas para interpretar las diferencias.
Esto también se produce entre lenguas. Lenguas con un núcleo común amplio son más fáciles de
aprender (aunque también existe el problema de los “falsos amigos”).
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DIALECTOLOGÍA HISTÓRICA Y DIALECTOLOGÍA DESCRIPTIVA
Son las dos formas de estudio dialectal. La histórica equivale a una historia de la lengua viviendo los
cambios a través del tiempo en las diferentes zonas, en el caso del español es más evidente esta
igualación de historia de la lengua y dialectología en cuanto que estamos hablando de una lengua que
es una coiné (mezcla) de variedades dialectales, en la que también han entrado determinados rasgos
de las lenguas existentes.
La dialectología descriptiva se ocupa simplemente del estudio de las variedades de una lengua en
función de las características diferenciadoras localizadas en un espacio determinado y en diferentes
niveles socioculturales. Como sabemos entre una dialectología y otra hay diferencias obvias de
método y de tipo de variedad en cuanto que es muy difícil de estudiar la producción hablada anterior
a 1955.
LA DIALECTOLOGÍA DE LOS DIALECTOS Y LA DIALECTOLOGÍA DE LAS ISOGLOSAS.
La dialectología comenzó siendo de límites dialectales, se pretendía establecer dialectos hasta que
se vio claramente que entre los dialectos no hay líneas delimitadas sino más bien fenómenos o
características. Con esto se pasó de estudiar la dialectología de los dialectos a la dialectología de las
isoglosas.
Las isoglosas se definen como una línea imaginaria, y a veces un tanto ideal, que se puede trazar en
un determinado espacio señalando el límite de un rasgo o característica lingüística determinada. No
obstante se puede hablar de extremeño del norte como dialecto siempre que haya un conjunto de
rasgos suficientemente significativos para que conformen una unidad diferente al resto. Nunca
coinciden con el límite geográfico.
La diferencia de las isoglosas no se hace hasta finales del XIX y con precisión científica demostrable
hasta los años 50.
TIPOS DE ISOGLOSAS
En función de los fenómenos que unan pueden ser:
•

Isófonas: diferencias fónicas.

•

Isoléxicas.

•

Isomórficas.

•

Isótonas: por entonación, más difíciles de establecer.

Normalmente los Atlas lingüísticos combinan todo tipo de isoglosas en cuanto que estudian
fenómenos lingüísticos en general. De este tipo, las más difíciles de establecer, aunque son percibidas
claramente, sobre todo en casos extremos son las isótonas.
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LA LINGÜÍSTICA GEOGRÁFICA: DIALECTOLOGÍA Y GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA
Digamos que la geografía lingüística es el método de trabajo que se utiliza en la dialectología que
estamos estudiando. Este método realmente se considera que se asienta científicamente a partir de la
realización de los Atlas lingüísticos. Se ha hablado también de geolingüística pero realmente hace
referencia al mismo concepto, al método de investigación dialectal.
La geolingüística, en sentido técnico, es una geografía interna de las lenguas. No se ocupa de la
frontera entre lenguas sino de la extensión y distribución espacial de fenómenos lingüísticos
particulares y de los límites ideales entre las áreas ocupadas por tales fenómenos. Por este motivo es
fácil deducir que difícilmente pueda coincidir un atlas lingüístico con un atlas geográfico, entre otras
cosas porque no contienen mapas de varios territorios, o no solo esto, sino una serie de mapas del
mismo territorio, un mapa para cada fenómeno que se haya estudiado en esa zona. Comprobado por
el investigador en una red de localidades previamente establecidas.
La dialectología ha ganado con la conformación de la geografía lingüística en los siguientes
términos:
•

En primer lugar la metodología se hace más rigurosa: por ejemplo se acude a la fuente, al
informante.

•

Situó el valor del dialecto en su justo punto, esto es como una abstracción necesaria en algunos
momentos. Al hacer esto consiguió que la dialectología removiera alguna de las bases en la
consideración del lenguaje.

•

La lengua dejó de ser un continuo, una realidad continuada.

RELACIÓN DE LA GEOGRAFÍA CON DETERMINADOS HECHOS DIALECTALES
Tal relación se observa claramente con la realización de atlas lingüísticos aunque a partir de ellos
también se han hecho estudios concretos. La primera relación que se señaló fue con la geografía física
que comenzó a estudiarse a finales del XIX. Fue un estudio sobre el Alemán de las montañas y las
llanuras sobre todo por parte de Meyer.
A principios del XX se empezó a hablar de la “Teoría climatológica”, determinados fenómenos
fonéticos tenían que ver con diferentes climas. El problema es cuando se quisieron hacer layes
generales y para documentarlos se estudiaron lenguas generales y para documentarlos se estudiaron
lenguas en concreto, ya que en numerosas ocasiones el principio teórico no se correspondía con la
realidad estudiada. Uno de los principios con carácter de ley fue que los climas cálidos favorecen la
apertura de los sonidos y viceversa.
A pesar de todo, relacionar hechos lingüísticos con fenómenos geográficos permitió una
dinamicidad en el estudio de la dialectología y del lenguaje en general. En cuanto que se pasa a
entender el objeto de estudio como algo cambiante y expuesto a interrelaciones con fenómenos
extralingüísticos. De ahí se ha pasado a hacer numerosos estudios teniendo en cuenta el medio
ambiente, la biología, la geología.
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En cuanto a la geografía humana son muchos los ejemplos que hay de esta relación, en el aspecto
léxico ya es clásico el hablar de los distintos términos que una colectividad lexicaliza en función de sus
necesidades.
SAUSSURE: FUERZA DE INTERCAMBIO Y ESPÍRITU DE CAMPANARIO
Son dos conceptos creados por Saussure que nos ayudan a entender la relación entre lenguas o
variedades dialectales. Como es costumbre, Saussure crea una oposición entre dos términos para
concretar los equilibrios y desequilibrios entre lenguas. La fuerza de intercambio / espíritu de
campanario.
En todo grupo humano se dan estas dos fuerzas que actúan simultáneamente y en sentido
contrario con la consiguiente dinámica que cada uno supone. La fuerza de intercambio antepone la
necesidad de comunicación a cualquier otra consideración. Por una parte supone estar más abierta
pero por otra estar bien definida para no diluirse en el intercambio.
El espíritu de campanario sería el espíritu particularista que da mucho valor a lo diferencial
encerrándose en sí mismo. Aparece por tanto lo particular frente a lo general. Pensemos que si este
espíritu fuera el único que rigiera la dinámica de una lengua, la intercomunicación llegaría a hacerse
imposible, puesto que lo particular llevaría al extremo de la diferenciación total. De hecho, donde hay
más lenguas es donde hay menos fuerza de intercambio o más espíritu de campanario.
Estas fuerzas actúan de dos maneras en las lenguas: negativamente, puesto que previenen el
fraccionamiento dialectal “ahogando una innovación en el momento en que aparece”; si hay un
fenómeno lingüístico nuevo la tendencia es a que se acabe con él. Positivamente, “favoreciendo la
unidad de la lengua por medio de la extensión y protección de todo lo nuevo que pueda surgir”.
DIALECTOLOGÍA DIATÓPICO, DIASTRÁTICA Y DIAFÁSICA
Hacen referencia a la dialectología que estudia las diferencias geográficas (diatópico), las
diferencias sociales (diastrático) y las de estilo de grupo (diafásicas), condicionadas por situaciones
comunicativas distintas.
LA ESTRATIFICACIÓN LIGÜÍSTICA: LOS LLAMADOS DIALECTOS INTERNOS VERTICALES
Es también a finales del XIX cuando se empiezan a observar diferencias lingüísticas dentro de una
misma variedad diatópico. El primer autor que conceptualizó estas observaciones fue Bright en 1963
en un artículo en Estados Unidos, sobre todo en ciudades con mezclas étnicas como Nueva York. Los
estudios en el caso de Estados Unidos, en todas las lenguas posibles, y especialmente en Nueva York,
han llegado a hacer diferencias lingüísticas con gran entidad entre barrios e incluso zonas de barrios.
Las variedades clásicas que se tienen en cuenta son las siguientes:
A)
•

Variantes socioculturales: niveles socioculturales:
Estudios superiores.
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•

Estudios medios.

•

Estudios primarios.

•

Si estudios.

B) Nivel generacional:
•

Entre 20 y 34 años.

•

Entre 35 y 54 años.

•

Más de 55 años.

C) Nivel sexo:
•

Hombre.

•

Mujer.

NIVELES DE UTILIZACIÓN SOCIAL DE LA LENGUA: LA DIGLOSIA
Se utilizan cuatro que se relacionan en niveles de formación cultural, desde la formación
universitaria hasta el analfabetismo; dentro de éste se incluye el analfabetismo funcional.
Además de la permeabilidad que puede haber entre estos niveles, hemos de tener en cuenta las
características del interlocutor e incluso el ámbito espacial y físico, es del que se está hablando, ya
que la misma persona puede utilizar varios registros, formalmente establecidos o no.
Un ejemplo sería el tuteo y el usted. En el siglo XVI había tres fórmulas de tratamiento con niveles
de utilización social muy marcados:
•

Tú; para los más íntimos o de superior a inferior.

•

Vos; tratamiento de cortesía entre amigos.

•

Vuestra merced; para niveles claramente muy altos, de aquí deriva usted.

Actualmente queda tú, usted y vos. Las llamadas fórmulas correctas de tratamiento varían incluso
dentro de un mismo país. Por ejemplo ceceo y seseo, se le pone a esta persona una marca de nivel
cultural bajo.
BILINGÜISMO Y DIGLOSIA BILINGÜE. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Se utiliza el tema de diglosia para referirnos a los diferentes registros que un mismo hablante puede
tener y utilizar dependiendo de la situación comunicativa concreta. Se suele decir que todo hablante
tiene al menos dos, aunque tenga ultracorrecciones.
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Bilingüismo se reserva para aquel fenómeno que permite dominar dos registros pero de dos
lenguas diferentes, que puede utilizar alternativamente como códigos independientes.
La diglosia bilingüe se utiliza para aquellos hablantes que dominan dos códigos que funcionan con
dos códigos y sus consiguientes registros.
JERGAS, HABLAS PROFESIONALES Y ESTILOS DE GRUPO
Estas serían las que denominan diferencias diafásicas y hay una serie de términos que se utilizan.
Jergas: lenguaje convencionalmente establecido por un grupo determinado para comunicarse entre
sí y ocultar el mensaje a los demás. Por ejemplo el lenguaje de germania (Siglo de Oro), la literatura
picaresca. Se ha hablado también de estas mismas jergas en el español de América con el llamado
valiche mexicano, la replana peruana, el lumgardo argentino, la coa chilena... En la actualidad, al
haber mayor permeabilidad, el lenguaje deja de ser oculto en su totalidad para el resto de los
hablantes por lo que es difícil hablar de una jerga en concreto, sí de argot o de modos de hablar de
determinados grupos sociales.
Hablas profesionales: no tienen una característica general total, pero por su superespecialización,
en términos técnicos no es entendidos más que por iniciados, es más; su uso muchas veces está
condicionado por la intención del hablante de ocultar lo que se dice o impresionar al que se dirige.
Estilos de grupo: no emplean su forma de hablar “peculiar” para ocultar grupos o para acercarse
entre sí.
QUÉ ES UN ATLAS LINGÜÍSTICO
Un atlas es un conjunto de mapas con unas características específicas donde se ofrecen datos
lingüísticos. Son libros de consulta. El primero que hizo lo que podríamos denominar atlas lingüístico
fue Gilleron en el dominio del francés a principios del siglo XX. El método consiste en:
1. Seleccionar una serie de puntos de encuesta, pueblos y ciudades, recogidos por toda la geografía
francesa intentando una visión general de Francia (en este caso).
2. Selección de los hablantes en cada uno de esos puntos.
En el caso de Gilleron la encuesta la fue haciendo conforme visitaba cada zona, aunque lo normal es
tener una encuesta previa pero no cerrada. En el caso de las hablas de Francia lo que nos
encontramos era que pretendía estudiar todo tipo de fenómenos dialectales de carácter diatópico.
Los atlas pueden tener un resultado no homogéneo en cuanto al tipo de fenómeno que estudia.
En la entrevista se estudia, o mejor dicho, se utiliza el método onomasiológico, es decir; forma de
preguntar indirecta llamada ‘deisis icónica’. Gilleron realizó el trabajo en quinientos puntos
aproximadamente y los mapas se dividían por palabras o conceptos. Dentro de éstos ya veía si había
alguna alteración fonética.
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ATLAS LINGÜÍSTICOS HISPÁNICOS
En el caso de España y en el caso del español el primer atlas que se proyecta y se comienza a hacer
es el ‘ALC’ (Atlas Lingüístico de Cataluña). Pero no es el estudio del español hablado lo que se estudia
sino el catalán en las zonas en que se habla. El autor es Antón Griera, que estudió la zona de Baleares,
Cataluña, Valencia, Alicante, el Rosellón francés, lo que se conoce como país catalán. Tuvo una
interrupción durante la guerra Civil, pero luego lo continúa y lo termina.
El segundo atlas lingüístico es el ‘ALPI’, se dice que se diseñó antes que el ‘ALC’. El proyecto fue
dirigido por Navarro Tomás y fue un proyecto desgraciado que no ha llegado a verse terminado,
siendo su utilidad en cuanto que documentación, siendo su utilidad en cuanto que documentación
lingüística nula, no en cuanto a la planificación.
Navarro Tomás constituyó un grupo y cada uno estudió una parte y cuando llega la guerra civil el
grupo se divide. Se lo encargaron para que lo terminara a Menéndez Pidal. Pero éste, que entre sus
preferencias estaban el organizar una escuela lingüística y su propio trabajo, no continuó con este
proyecto que sólo consta de setenta palabras.
Mientras en estos años se hacen atlas lingüísticos, en otras zonas de Europa fundamentalmente
Italia, Rumania y Suiza, con lo cual la metodología se fue perfeccionando.
Durante los años 50 Manuel Alvar diseña el proyecto de lo que sería el atlas más importante
durante mucho tiempo. Al estar trabajando en Granada, el atlas que proyecta es el de Andalucía, el
‘ALEA’ (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía) con él colaboraron Gregorio Salvador y Antonio
Llorente. Se investigan las ocho provincias presentado el atlas más completo. El modelo de
investigación resulta sorprendente, sobre todo en cuanto a los resultados y también en relación a la
idea que se tenía de una dialecto andaluz uniforme y homogéneo.
A partir del trabajo del ‘ALEA’ Manuel Alvar concibe hacer los atlas de la Península Ibérica y de las
Islas, y prácticamente lo consigue.
Atlas realizados y terminados:
•

Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja.

•

Atlas lingüístico de Cantabria.

•

Atlas lingüístico de Castilla-León.

•

Atlas lingüístico de Castilla-La Mancha.

•

Atlas lingüístico de Extremadura.

•

Atlas lingüístico del País Vasco.

•

Atlas lingüístico de las Islas Canarias.

En Hispanoamérica también se han llevado a cabo estos proyectos. El primer atlas lingüístico
hispanoamericano se hace de forma tradicional, no por medio de mapas, y es el de Navarro Tomás,
"El español de Puerto Rico".
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El segundo atlas es el ‘ALESCH’ (Atlas Lingüístico y Etnográfico del Sur de Chile), el autor tuvo que
restringirse a esta zona por el golpe de Pinochet. También destaca el Atlas Lingüístico de Colombia
con nueve tomos.
Uno de los más modernos es el Atlas Lingüístico de México de Lope Blanch. Tiene unas
características diferentes a los demás y es que el autor comenzó a trabajar sobre variantes sociales. Al
menos necesitaba seis informantes y diez como máximo.
Con relación a Hispanoamérica, el proyecto en marcha es el ‘Atlas Lingüístico Hispánico’ que abarca
zonas tan lejanas como Filipinas. Este atlas estaba dirigido por Manuel Alvar y Antonio Quilis. Al ser
tan extenso que tenga algo de español es menos exhaustivo, se quiso hacer como en el de Lope
Blanch, pero se vio que era imposible, sobre todo en zonas donde el español prácticamente no se
habla sino que lo que queda son residuos.
Se habló de que se iba a hacer un atlas lingüístico del español hablado en Estados Unidos, pero aún
no está hecho ni el proyecto. ●
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"Érase una vez un valor": la educación en valores
a través de los cuentos en la Educación Infantil
Título: "Érase una vez un valor": la educación en valores a través de los cuentos en la Educación Infantil. Target:
Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil. Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en
educación infantil, Maestro especialista en educación infantil.

E

xisten palabras casi mágicas que nada más oírlas te abren el espacio del mundo de los cuentos.
“Érase una vez…” es un simple ejemplo de cómo nos sentimos condicionados con la emoción de
entrar en ese entramado mágico, fantástico, legendario, épico y misterioso. Nos cautiva y
atrapa nuestra atención e imaginación, retrayéndonos a etapas de nuestra vida en la que nos
sentíamos verdaderos personajes de lo que nos contaban. Los cuentos nos aportaron en nuestra
etapa infantil muchos aspectos relativos a como nos hemos desarrollado hoy en día. Los valores
transmitidos por los cuentos, no son sino la punta de un iceberg de todo lo que nos influencian
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personajes, entramados y desenlaces que allí se narren. Este artículo pretende desvelar algunas claves
de la narración de cuentos y de su influencia en la etapa educativa de la Educación Infantil.
LOS CUENTOS: DESARROLLO PERSONAL Y TRANSMISIÓN DE VALORES
El lazo que se establece en un cuento entre el transmisor y el oyente es muy primitivo. En el
pasado alguien comenzó a contar historias y relatos y otros las escuchaban, de éstas inicialmente se
extrajeron enseñanzas morales que eran interpretadas por las diferentes culturas y generaciones
posteriores que estaban en contacto con dichos relatos.
Tradicionalmente los jefes sociales y religiosos y más contemporáneamente los abuelos y abuelas,
asumían y asumen este papel de transmitir conocimientos de la historia del país, los valores, etc a las
generaciones más jóvenes.
A lo largo del tiempo y en todas las culturas del planeta, se han transmitido historias a través de la
palabra, la música, la danza, la pintura, etc siendo los narradores personas muy importantes,
encargados de estrechar vínculos, de entretener y enseñar. El arte de contar historias se incorpora
dentro de nuestro acervo oral poco a poco como un elemento cultural de bastante peso. Los
cuentacuentos tradicionalmente poseían la habilidad personal de transformar los acontecimientos
diarios en historias inimaginables y viceversa, intentando dar explicaciones mágicas o reales de lo que
sucedía a nuestro alrededor.
En el momento actual de nuestra sociedad cambiante en la que vivimos plagados por mensajes de
imagen y dejando a la palabra en un segundo plano, ha supuesto un auténtico retroceso para el
proceso de esta vieja costumbre y que es necesario poner los medios para recuperar, ya que los
cuentos transmiten una serie de valores positivos conseguidos a través de la palabra hablada, que no
se logra de otra forma.
Los cuentos nos van dejando caer mensajes necesarios para el día a día en este mundo actual, en el
que el desánimo provocado por una crisis mundial hace imprescindible rutas que nos indiquen cómo
conocernos, recuperarnos y continuar con nuestro crecimiento.
Es importante saber analizar y elegir el cuento más interesante para cada momento, por eso
siempre debemos partir del interés y motivación del niño de Educación Infantil y de su nivel
psicoevolutivo, además de seleccionar el valor necesario a crear o adoptar incluso nuestras propias
historias y aprender a contarlas de una forma cercana y apropiada a nuestro público y logrando
nuestro objetivo.
Los cuentos obedecen a diferentes objetivos:
1.
2.

Función mágica: que obedece a la necesidad de estimular y ejercitar nuestra imaginación y
fantasía, una necesidad muy importante en el niño de 0-6 años.
Función de entretenimiento y diversión: consiste en proporcionar personajes, situaciones,
tramas, intrigas, etc, de manera que se satisfacen nuestras necesidades lúdicas y de evasión de
la realidad.
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3.
4.
5.

6.

Función de transmisión de enseñanzas: supone el proporcionar una enseñanza moral,
proponer una conducta ética, valores fundamentales de relación, etc.
Función cultural: en tanto que supone el traslado y perpetuación de la cultura popular de una
zona o región.
Función espiritual: la mayoría de las verdades metafísicas, lógicas, éticas, filosóficas que no
han podido ser explicadas desde el punto de vista científico y empírico son razonadas desde el
cuento dando una respuesta “espiritual” a un acontecimiento sin explicación aparente.
Función terapéutica: los cuentos a lo largo de nuestra vida pueden aportar soluciones a
nuestros conflictos y problemas personales e interpersonales, de ahí que también se utilicen
como herramienta psicoterapéutica para la ayuda en conflictos psíquicos.

Por otro lado, según Quintanal Díaz, los cuentos obedecen a otras finalidades:
•

Jugar con el lenguaje.

•

Vivir en su imaginación.

•

Participar su propia vida, proyectando en la lectura ansias, miedos o incluso sus propios ideales
y encontrando en las lecturas experiencias ajenas que le sirvan de recomendación y consejo
personal.

•

Crecer descubriendo nuevos mundos, nuevos conocimientos y mejorando con cada lectura un
poco más.

De estas cuatro finalidades debemos resaltar que las dos últimas están íntimamente relacionadas
con la transmisión de los valores y que son las que se ponen en práctica de manera efectiva en la
etapa infantil.
También puede suceder que, al escuchar algún relato, se abran puertas a nuestra mente para ver
con una nueva mirada y comprender las cosas que nos suceden, estaremos entonces entrando en la
dimensión más emocional del relato, lo que nos da la posibilidad de ver el problema o suceso desde
una perspectiva mucho más amplia , a través de las vivencias de los personajes. Interpretar lo que
nos sucede y acontece a nuestro alrededor como un gran relato, nos ayuda a vivir, adquirimos
aprendizajes y enseñanzas que nos ayudan de manera menos dramática a aceptar las situaciones de
conflicto diario en el que nos vemos inmersos.
LOS CUENTOS Y LA INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
A continuación expondremos algunas razones de peso por la que los cuentos suponen una técnica
de calado para el trabajo en la etapa de Educación Infantil:
•

Ofrecen soluciones a conflictos y situaciones que angustian a los/las niños/as de 0 a 6 años.
Siempre se extrae de un cuento una aplicación efectiva al mundo infantil.
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•

Aportan a su imaginación matices y experiencias que de otra manera serían complicadas de
lograr. Poner en diferentes situaciones, épocas, personaje, etc mejoraría el rapport necesario
para adoptar la empatía.

•

Mejora la vida emocional de los/las niños/as. Educar el ámbito afectivo, sin duda alguna, mejora
el crecimiento armónico del niño/a.

•

Ayudan a dar explicaciones internas y externas al niño/a.

•

Proporcionan seguridad y un clima de afecto muy importante en la enseñanza en esta etapa
educativa y base de la construcción del conocimiento en infantil.

•

Ayuda a identificarse con las actitudes de los personajes que admire. En una búsqueda continua
de valores positivos.

•

Les permite prever las consecuencias de las acciones. Pensamiento causal-consecuencial.

•

Mejoran las relaciones con los demás, ya que se mejora el clima afectivo.

•

Transmiten mensajes educativos y valores.

•

Mejoran y proporcionan las herramientas y oportunidades para resolver conflictos emocionales.

•

Permiten el acceso al mundo simbólico de la mente.

•

Permiten comprender que las situaciones siempre pueden cambiar.

•

Permiten identificarse con las emociones pero desde una cierta distancia emocional.

•

Expresan sus emociones y las comprenden mucho mejor.

•

Aportan un contexto significativo y rico en expresiones emocionales

•

Encuentran recursos para la búsqueda activa de solución de problemas.

•

Mejora los aprendizajes, la escucha activa, la atención, la memoria, el vocabulario, el diálogo,
los recursos expresivos, etc.

•

Despiertan el interés y motivación por los textos escritos, posibilitando una actitud positiva y
aproximación adecuada a la lectoescritura.

•

Fomentan sentimientos de confianza, seguridad y autoestima.

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES
A continuación centraremos nuestra atención en los valores, pero los requisitos imprescindibles
para que se establezcan los procesos deseados con los valores son los siguientes: el cuento adecuado
y/o adaptado a las características de los oyentes y el ambiente afectivo-emocional que mejor
favorezca la exposición de los contenidos que se quieren transmitir.
En el proceso madurativo del/la niño/a va adquiriendo valores diferentes, lo cual forma parte de su
desarrollo y libertad. Para lograr un marco armónico de desarrollo ético la escuela y la sociedad en
general debe actuar en aquellos valores de carácter universal, destacando un papel muy activo de la
escuela en este cometido. Se deben proporcionar marcos comparativos que permitan al/la niño/a
establecer diferencias y asimilar el valor más adecuado.
Los valores universales son indispensables en la naturaleza humana y deben ser básicos en la
enseñanza escolar de la etapa de Educación Infantil.
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Vamos a ver ahora algunas de las características más significativas de los valores:
•

Los valores se aprenden desde la infancia y cada persona les asigna un sentido propio. Cada
persona, teniendo presente sus experiencias y conocimientos previos, así como su desarrollo
cognitivo genera su propio sentido de los valores.

•

Valores, actitudes, aptitudes y conducta externa se relacionan de una manera muy estrecha. El
valor es el motor que impulsará el resultado de las conductas finales y observables, de esta
manera es muy fácil valorar el nivel de valores de un alumno, a través de las conductas
observables.

•

Los valores se ordenan por nivel de importancia para el individuo, no existe una escala de
valores igual a otra ya que cada persona las ordena en base a sus experiencias y conclusiones.

•

Los valores son convicciones profundas que determinan la manera de ser y de comportarse.

•

Los valores implican a los sentimientos y a las emociones de ahí su condición humana.

•

Los valores y su orden de importancia cambian a lo largo de la vida, no son estáticos y definidos
de por vida.

Por tanto, los valores suponen una dimensión de la personalidad que se instalan en ella de una
forma muy sutil y que provocarán la mayoría de nuestras respuestas.
Educar en valores supone la transmisión de valores, principios y creencias que guían a niños y a
jóvenes en conductas adecuadas con respecto a los valores actuales y que les ayudan al desarrollo y
crecimiento personal. Pretende una prevención y solución de conductas disruptivas generadas por las
deficiencias en valores y el fomento de una actitud positiva que lleve al nino/a a la felicidad. Los
objetivos prioritarios de la educación en valores se pueden resumir en los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Guiar en el descubrimiento de los valores de cada una de las narraciones.
Desarrollar una actitud crítica de las acciones y valores puestos en práctica.
Ayudar a construir un proyecto personal, en el que entren en juego los valores aportados
Mantener los valores adquiridos.

El mejor momento para el desarrollo de la educación en valores es , sin duda alguna, la etapa de
Educación Infantil (0-6 años), ya que es la etapa en el que el/la niño/a se inicia en el descubrimiento y
exploración del mundo que le rodea. Es el momento en el que se pueden introducir mejor los valores
de una sociedad multicultural y globalizada ya que se encuentra poco influenciado por los contravalores.
Para trabajar los cuentos no es preciso que los oyentes sepan leer, pero sí que tengan buena
capacidad de escucha, en ello también influye la capacidad del narrador/ora para desarrollar la
narración. El narrador/ora debe saber utilizar su cuerpo para cautivar la atención, y como jugar con la
mirada y las manos para intentar describir las situaciones y personajes. Además debe modular su voz
para envolver al oyente en la historia. De esta manera, hace vivir la historia en imágenes, tal como si
fuera una película que se dibuja en la imaginación.
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El/la buen/a contador/a de cuentos es aquel/lla que logra la identificación de los oyentes con los
personajes y acontecimientos relatados. Esta es la razón del porqué los cuentos siempre dejan algo en
el interior de los que los escuchan, es evidente que que el oyente no se muestra impasible ante lo que
escucha activamente.
En la Educación Infantil es recomendable los cuentos ejemplarizantes en los que los personajes
reales, imaginarios y animales se pueden entremezclar en mundos fantásticos.
Debemos tener presente que para desarrollar una narración efectiva hay que seguir unos principios
básicos que consolidan su éxito y garantizan el objetivo de los mismos. Por ello debemos partir de la
idea de que todos/as tenemos la capacidad de contar historias, para ello es necesario que realicemos
ensayos en los que debamos estar pendientes de las reacciones de los oyentes, de sus gestos y
movimientos, así como de su nivel de atención. Es necesario utilizar los recursos de la voz, las
emociones, el lenguaje corporal, los sentimientos, los sentidos adaptándolos a las características
psicoevolutivas de los/las oyentes. Por último debemos tener presente que es tan importante el
contenido del cuento, como la conexión e interrelación con los /las oyentes, todo ello nos garantizará
un éxito en la narración.
CONCLUSIONES
Los cuentos suponen un recurso didáctico infantil fundamental para el trabajo en esta etapa. Como
hemos podido comprobar el desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas de estas edades, supone la
mejor de las condiciones para el uso de esta herramienta. Los valores y su educación suponen una
exigencia educativa que hoy en día no sólo es exigida por la normativa de la etapa infantil, sino que es
una demanda de nuestra sociedad. La escuela asume un papel prioritario en cuanto a la transmisión
de valores y el espíritu crítico, frente a las amenazas de esos valores. Los valores son fundamentales
para el desarrollo del /la niño/a en armonía con una realidad equilibrada. La pérdida de valores en
nuestra sociedad supondría una crisis y riesgo para las nuevas generaciones, por ello es fundamental
el trabajo que desde el aula de Educación Infantil se realiza en pro de la perpetuación de los mismos.
●
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La integración de la educación emocional en las
programaciones didácticas de educación infantil
Título: La integración de la educación emocional en las programaciones didácticas de educación infantil. Target:
Educación Infantil. Asignatura: Educación en valores. Autor: Rosa Mª Vegas San Sebastián, Maestra. Especialidad en
Educación Especial.

D

urante mucho tiempo las emociones y, por lo tanto, la educación emocional han sido
consideradas como poco importantes, dando más relevancia a la parte racional del ser
humano y en el ámbito educativo, esta dimensión emocional del ser humano ha sido la gran
olvidada donde el interés de la educación estaba centrado, casi exclusivamente, en el desarrollo
cognitivo.
Tras la revolución industrial y la instauración del capitalismo, nos hemos tenido que ir enfrentando
y adaptando a situaciones y contextos cambiantes y heterogéneos que, cada vez, demanda más, y
todo ello en ausencia de apoyos sociales importantes, sentimientos de pertenencia y de identidad.
Esta situación está generando estrés e inseguridad en los individuos que manifiestan, en muchos
casos, conductas patológicas y emocionalmente poco inteligentes. No podemos olvidar que en la
sociedad tradicional, el patrón de relaciones sociales, familiares y laborales era mucho más estable y
homogéneo que el actual, de manera que las personas desarrollaban lazos fuertes con su entorno y se
habituaban a un estilo de vida que no planteaba al individuo exigencias continuas de adaptación a un
entorno variable, situación que actualmente es totalmente contraria.
Todo esto nos hace ver la importancia y la necesidad que tiene la integración de la educación
emocional en las Programaciones Didácticas, ya que las emociones están presentes en el aula: las de
los niños y niñas, las de los profesores, las de los adultos que se relacionan con ellos…, por lo que la
interrelación emocional entre estas distintas partes puede dar como resultado el crecimiento de
ambas o el sufrimiento de alguna de ellas o de las dos.

La respuesta a este planteamiento se ha materializado a través de lo que se denomina educación
emocional, que propone un modelo educativo orientado a ayudar a las personas a poseer un mejor
conocimiento de los fenómenos emocionales, a desarrollar la conciencia emocional, a mejorar la
capacidad de controlar las emociones, a fomentar una actitud positiva ante la vida, a adquirir una
mejor competencia emocional…
Además, desde esta perspectiva, la educación emocional es una forma de prevención inespecífica,
que puede tener efectos positivos en la prevención de futuros actos violentos, del consumo de
drogas, del estrés, de estados depresivos, de trastornos de la alimentación, de suicidios…, problemas
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que, actualmente, van adquiriendo una incidencia social preocupante y que suponen costes elevados
tanto económicos como humanos.
Integrar la educación emocional en la programación didáctica supone que la función del profesor/a
de Educación Infantil es la de colaborador/a en la identificación y análisis, conjuntamente con el resto
de miembros del equipo docente, de las situaciones, los problemas derivados y sus causas, así como
la de la planificación de las posibles actuaciones y la valoración de las aportaciones y repercusiones
que éstas tendrán.
En este proceso, la responsabilidad y toma de decisiones es compartida, y el éxito o fracaso no se
atribuye a una persona en concreto, sino al conjunto de los participantes en el proyecto. Además, es
necesario analizar algunas condiciones que debe contemplar la intervención que se realice desde esta
perspectiva, y definir los ámbitos en los se puede llevar a cabo.
Estas condiciones o dimensiones son:
1.

2.

3.

4.

Dimensión institucional del proyecto, que hace referencia a la necesidad de que la educación
emocional se configure como un proyecto de innovación educativa en cuyo diseño y desarrollo
se comprometen todos los miembros de la comunidad escolar, donde el asesoramiento del
responsable de orientación es fundamental ya que asume el papel de aportar conocimientos
específicos y estrategias de trabajo que facilite el logro de los objetivos propuestos.
Esto facilita que el centro y los profesores se perciban a sí mismos como agentes educativos
que buscan, desde su propia realidad y competencia, el modo de hacer frente a las
necesidades y problemas afectivos y emocionales de ellos y de sus alumnos/as y que
establezcan alternativas educativas para abordarlos convenientemente.
Dimensión curricular del proyecto, que suponga incluir en las programaciones didácticas en
diferentes áreas y niveles, los distintos elementos curriculares objetivos, contenidos,
actividades, metodología y evaluación.
En este sentido, es importante que los/as maestros/as se sientan implicados y participen en el
proyecto y tomen conciencia de que la educación emocional no constituye un aspecto añadido
sino central de la vida escolar, con implicaciones organizativas y curriculares ante las cuales la
institución ha de asumir la necesidad de dar respuestas sistemáticas y planificadas.
Dimensión temporal de la intervención. En relación con las dimensiones anteriores, la
intervención educativa para integrar la educación emocional en las programaciones no se
puede plantear como una intervención puntual, que dé respuesta a un problema específico en
un momento determinado.
Dimensión colaborativa de la intervención donde el tipo de asesoramiento psicopedagógica se
plantee como un trabajo colaborativo entre docentes y que, a través de la reflexión y la
discusión del grupo, permita:
•

Ir estableciendo una categorización de problemas y necesidades educativas que tiene
el centro en relación con la educación emocional que describa como estos problemas y
estas necesidades se manifiestan en la práctica diaria.

•

Identificar los medios que habitualmente se utilizan para dar respuesta a esos
problemas y evaluar su adecuación y eficacia.
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•

Diseñar nuevas respuestas educativas, implementarlas y evaluar los resultados.

Para autores como Badia Garganté, A., Mauri Majós,T., Monereo i Font, C. (2004), para llevar a cabo
la integración de un programa de educación emocional en la Programación Didáctica en Educación
Infan-til hay que seguir una serie de pasos tal y como se aprecia en cuadro posterior:
1.
2.
3.
4.

Análisis del contexto educativo en el que se va a realizar el programa y detección de necesidades específicas más destacadas que presentan los alumnos/as.
Negociación de los objetivos, definiendo funciones y responsabilidades de cada uno de los
miembros del grupo, de esta manera todos deben conocer lo que tienen que hacer.
Planificación y aplicación del proyecto en función de los objetivos definidos.
Valoración del proyecto, revisión y evaluación del proceso seguido y de la puesta en marcha de
las actuaciones acordadas.

PASOS
•
Análisis del contexto y
detección de necesidades

Negociación

Planificación y aplicación
del proyecto

Valoración del proyecto

FUNCIONES A REALIZAR
Facilitar al profesorado diferentes procedimientos para la
identificación y clarificación de necesidades.

•

Participar en los debates y apoyar la expresión de los
diferentes puntos de vista.

•

Ayudar a la priorización de necesidades.

•

Establecer las prioridades generales del proyecto.

•

Promover procesos reflexivos sobre las mejoras que se
pretenden.

•

Promover el intercambio de conocimientos.

•

Ofrecer información y estrategias válidas para el diseño
del proyecto.

•

Apoyar la puesta en marcha del proyecto.

•

Solventar problemas que vayan surgiendo.

•

Facilitar procesos de valoración y revisión.

•

Promover el análisis del proyecto.

Además, señalan que hay que identificar los ámbitos en los que es posible y necesario actuar de
manera simultánea cuando se pretende educar las emociones.
En cada uno de los ámbitos se configuran diferentes finalidades y contenidos así como diferentes
acto-res y actuaciones tal y como concreta en este cuadro:
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•

Finalidades

•

Contenidos

•
Actores

Centro
Construcción
conjunta de un
proyecto
educativo
democrático
y
atento a los
factores
emocionales.

•

Currículo
Construcción de
un
currículo
capaz
de
promover
los
conocimientos y
las habilidades
implicadas en la
educación
emocional.

Consensuar unas
finalidades
educativas que
impliquen a las
familias,
el
centro
y
el
contexto
más
inmediato y que
contemplen
valores como el
civismo,
la
igualdad,
la
autonomía,
la
solidaridad y la
responsabilidad,
así
como
la
importancia de la
educación
emocional.

•

Análisis de los
objetivos
educativos y de
las actividades
de enseñanza y
aprendizaje,
tomando como
base
la
educación
emocional.

•

Inclusión de los
cambios
y
mejoras que se
consensuen en
los objetivos y
actividades
en
las
programaciones
de las diferentes
áreas.

Familias,
alumnos,
profesores,
comunidad.

•

Profesores.

•

Aula
Mejorar
la
calidad de las
interacciones
que se producen
en el aula.

•

Manejar
de
manera
apropiada
las
reacciones
emocionales que
surgen en las
interacciones en
el aula.

•

Profesores
alumnos.

y
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•

Facilitar
y
favorecer
la
participación de
toda
la
comunidad
educativa.

•

Favorecer
la
revisión de las
ideas en relación
con
la
importancia de
los
aspectos
interpersonales y
emocionales.

Actuaciones

•

•

Facilitar
la
revisión de los
valores
que
vehiculan
los
contenidos
curriculares
y
favorecer
su
integración.

•

Orientar
coordinar
proceso.

•

Aportar
información
sobre programas
y
técnicas
psicopedagógicas
ya diseñadas.

Favorecer
la
relación
del
centro con su
contexto social y
comunitario más
inmediato.

y
el

•

Facilitar
la
identificación de
los
aspectos
afectivos
y
emocionales que
se movilizan en
el aula.

•

Ayudar a los
profesores
a
analizar
los
diferentes tipos
de
ayudas
psicopedagógicas
que
pueden
utilizar
y
a
utilizarlas
correctamente
en
situaciones
concretas.

Si bien la incorporación de la educación emocional se debe iniciar en los primeros años en
Educación Infantil, es fundamental que este aspecto se trabaje, de forma trasversal, a lo largo de toda
la escolaridad ya que la inclusión y la puesta en práctica de un programa la educación emocional en
las programacio-nes didáctica no solo enriquece a los alumnos/as sino también a los docentes en
cuanto a su crecimiento personal y profesional. ●
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La desmembración de la diócesis de Burgos
Título: La desmembración de la diócesis de Burgos. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Historia de
España. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en Educación
Secundaria.

L

a desmembración de 1754 de la diócesis de Burgos fue la culminación de un largo y costoso
proceso judicial en la que actuaron diversos y poderosos agentes sociales. Desde la mismísima
Casa Real pasando por los confesores, validos, nuncios y toda la cohorte de funcionarios
pontificios de Roma hasta llegar al Papa.
Pero antes de describir los supuestos motivos para tan necesaria secesión diocesana, es natural
hacerse unas preguntas:
¿QUIÉNES FUERON SUS PROTAGONISTAS PRINCIPALES?
Por un lado los más influyentes agentes sociales de la ciudad de Santander y naturales de las
Montañas ubicados por diferentes puestos del andamiaje político jurídico de la España del Antiguo
Régimen. Eran, obviamente partidarios de la desmembración de la diócesis de Burgos y la creación de
una nueva con sede en Santander.
Por otro lado, la ciudad de Burgos entendiendo por sus fuerzas sociales más influyentes, la
ciudadanía y por supuesto la dignidad arzobispal y el cabildo catedralicio. Contrarios a la creación de
dicha diócesis, aunque los principales implicados en dicho proceso (Arzobispo y Cabildo), no siempre
mostraron la misma postura.
Pero además de sus dos principales protagonistas hay que tener en cuenta la postura de la
Monarquía española. Desde que surgió el proyecto, con Felipe II y el arzobispo Vela con el llamado
Plan Vela, la corona siempre se había mostrado proclive al desgajamiento de la diócesis pero
reponiendo todas las pérdidas que ocasionara al Arzobispo.
¿QUÉ SIGNIFICABA DICHO PROCESO?
Sin duda los deseos de desmembración no son más que el fiel reflejo de la paulatina pérdida de
peso político y económico de la ciudad de Burgos en el conjunto de la Corona de Castilla desde el
último tercio del siglo XVI. En lo político había quedado totalmente desplazada con la designación de
Madrid como capital fija del reino. En lo económico la guerra de Flandes y la rivalidad en los mares
con Inglaterra perjudicó de gravedad el tejido económico de la ciudad de Burgos basado en la
exportación lanera.
A esto se une que la ciudad de Santander comenzaba a dar signos de cierta autonomía y quería
comenzar por lo religioso.
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¿CÓMO FUE EL PROCESO?
El prolongado pleito entre Burgos y Santander comienza en el reinado de Felipe II, se enmarcaba en
el viejo problema de crear nuevos obispados para lograr una mejor administración espiritual por la
desorbitada extensión territorial de algunas sedes. No obstante, su realización había de encontrarse
duros obstáculos, ya que se habían suprimido varias sillas episcopales durante la Reconquista.
Pero durante el reinado de Felipe II surge el plan de la desmembración del obispado de Burgos,
para crear el de Santander. Con la finalidad de mejorar la administración espiritual y vigilar mejor las
poblaciones del Cantábrico, donde se filtraba propaganda herética.
Habiendo sido ascendida la sede de Burgos a metropolitana en 1574, parecía obvio llevar a cabo
una reorganización eclesiástica de la zona norteña. Fue el motivo aprovechado por Felipe II para
proponer al arzobispo de Burgos el problema de la desmembración y la erección del obispado de
Santander.
Surge el denominado Plan Vela, llevando el nombre de su autor el arzobispo Vela. Entre 1577 y
1584 elabora el plan, y le comunica al rey que la erección del nuevo obispado supondría una pérdida
de tres millones y medio de maravedíes para el arzobispado de Burgos. Como compensación el
arzobispo proponía la anexión al arzobispado de Burgos de las abadías de Salas, Foncea, Castrojeriz y
los arcedianatos de Briviesca y Valpuesta, cuya renta anual era de cuatro millones cuatrocientos mil
maravedíes.
Ahora bien, el problema de dicho plan es que las dignidades de las citadas sedes pasaban a
engrosar la lista de canónigos de la iglesia de Burgos, y así sus rentas de ochocientos mil maravedíes
eran descontados de la cuantía anterior.
La oposición del cabildo era clara, no se oponía a la erección del nuevo obispado sino al modo
interesado del Arzobispo de realizarlo, con la supresión de varias dignidades cuya jurisdicción y
hacienda pasaba del cabildo burgalés al arzobispo.
Pero fallece Felipe II y el plan de desmembración de la diócesis sufre retoques. El sucesor de Vela, el
arzobispo Zapata, quiso solucionar las aristas del plan anterior con la extinción de todas las
jurisdicciones, ya que era el motivo de muchos pleitos. Pero en esta ocasión, el arzobispo otorgó una
renta perpetua al suprimir tales dignidades, con el fin de que el cabildo pudiera tener compensación
en el derecho que le asistía de gozar los frutos de año y medio de cada vacante de cualquiera de las
dignidades, pero el cabildo se hallaba ahora más desanimando que en tiempos de Felipe II a consentir
una división del obispado.
Su sucesor el arzobispo Alonso Manrique, confirma los informes anteriores con una visita pastoral
obteniendo una desoladora imagen de la situación en la zona. Pero buscaba una solución por la línea
del Plan Vela basado en una compensación por la hacienda y territorios que perdía.
En 1632 accede al arzobispado Fernando de Andrade que confirmó la necesidad de erección de un
nuevo obispado. Pero el gran logro del cabildo fue ganar para su causa al prelado y nombrar agentes
especiales en Madrid y Roma, para presentar memoriales y realizar diligencias.
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Pero Felipe IV se mostraba a favor de la nueva diócesis y ante el cambio de postura del prelado
burgalés quiso asegurarse en el siguiente arzobispo su apoyo. Por ello los nuevos arzobispos accedían
al cargo previo consentimiento de desmembrar la diócesis y a continuación todos los nuevos prelados
comentaban que solo lo hacían por exigencias para ser nombrados en el cargo.
Se iniciaba un largo pleito donde la erección del nuevo obispado contaba con el apoyo de la Corte y
sus ministros además de la nunciatura. Para Burgos su única posibilidad era ir prolongando lo más
posible la cuestión, y desear que el proceso fuera en todo momento canónico. El proceso que
comenzó en 1660 en la Sagrada Congregación Consistorial de Roma se dilató hasta 1669 con sucesivos
recursos.
El golpe de gracia al deseo santanderino de un obispado se produjo con la neutralidad de la reina
regente de Carlos II, Mariana de Austria, que ordenó al embajador español en Roma actuara con total
neutralidad en este asunto.
Se trataba de un gran éxito de la diplomacia desplegada por los agentes del cabildo catedralicio de
Burgos, ya que obtenida la neutralidad en Burgos se tenía la plena confianza en que las razones
jurídicas estaban a su favor. Pues ni la gran extensión de la diócesis ni la falta de instrucción se
consideraban causa suficientes en Roma para la nueva erección, ya que existían en situación
semejante otros obispados españoles y en caso de existir falta de instrucción se solventaría con
sacerdotes mejor instruidos, contando Burgos con más medios que Santander.
En Roma, la actitud cambiante de la reina se interpretó como que no era conveniente la creación
del nuevo obispado. En 1669 llegó la resolución a favor de Burgos. Pero tan costoso y dilatado pleito
tuvo consecuencias para lograr al menos la neutralidad de la Corona.
Para ello se decidió que el arzobispo realizara visitas a las montañas con la creación del obispo
auxiliar. Además se estableció un agente permanente en la Corte para tener al tanto de todo lo que
sucediera sobre el asunto.
Tras la resolución siguió un largo período de inactividad durante la primera mitad del siglo XVIII, en
parte debido a las difíciles relaciones de la Santa Sede con Felipe V. Pero todo cambiará con el reinado
de Fernando VI y el concordato de 1753.
A partir de 1749 Santander despliega una gran ofensiva diplomática en Madrid y logra que el rey
muestre interés por el asunto. El agente de Madrid explica con claridad que la causa está perdida esta
vez, ya que Santander cuenta con poderosos aliados en la corte, como el fiscal de la Cámara y el
confesor del rey, el padre Rávago.
El cabildo y al arzobispado de Burgos estaban al tanto de lo que ocurría en Madrid por las
constantes cartas recibidas entre mayo y junio de 1749, no solo las del agente en Madrid sino
también por otros personajes residentes en Madrid.
Ante las abrumadoras informaciones procedentes de Madrid, se confirmaba lo peor para Burgos, el
recuperado deseo de Santander en lograr el obispado. Pero peor aún fue conocer la postura favorable
de la Corte hacia la pretensión de Santander y el apoyo de personajes muy influyentes en el rey.
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El cabildo se apresuró a actuar, en torno al 11 de julio de 1749, enviando ciertas bulas y sentencias
sobre la desmembración ante la Cámara, según un requerimiento del secretario del Patronato Real.
Además, como explica D. Mansilla, en esta ocasión el tema era tratado con gran sigilo en Roma a
través de la Dataría y no por conducto de la Consistorial. Desde 1751 las noticias que llegaban a
Burgos eran cada vez más pesimistas. Según este investigador, determinante fue la recomendación
que recibió el cabildo por parte del Pontífice advirtiéndole “que mirase bien lo que hacía con esta
oposición”. Ante esta recomendación el cabildo ordenó prudentemente al agente de Roma que
suspendiera toda diligencia hasta ver si las cosas tomaban rumbo más favorable.
Pero eso no ocurrió y se recibieron noticias que anunciaban inminente la bula pontificia, erigiendo
el nuevo obispado. Destaca la cédula real del 23 de enero de 1753 de Fernando VI, dirigida al
arzobispo y cabildo de Burgos, sobre la jurisdicción y patronato real en la colegiata de Santillana del
Mar.
Dicha potestad e intenciones se reflejan en la carta que el marqués de Ensenada envía al cabildo el
16 de marzo de dicho año, donde remite la bula de confirmación de Gregorio XIII y el Concordato
establecido con el rey que aumentaban sus prerrogativas del Patronato Real. Y definitivamente con
otra carta, del 8 de agosto, que envía el marqués al cabildo con lo acordado en el Concordato que fue
ajustado el 11 de enero de 1753.
Llegaban noticias de que la bula iba a contener condiciones desfavorables para la dignidad
arzobispal, por lo que el prelado determinó recurrir a su majestad con el apoyo del cabildo. Pero esta
vez, los puntos de vista del prelado y el cabildo no coincidían, y el cabildo no quiso comprometerse a
enviar un capitular a Madrid teniendo en cuenta la recomendación pontificia anteriormente citada.
Así pues, Santander tenía vía libre para la consecución del ansiado obispado y se confirmó el 12 de
diciembre de 1754 por bula pontificia.
Pero la plataforma de oposición a la desmembración de la diócesis miraba más aspectos
económicos que espirituales, tal como se observa en la progresiva neutralidad desde 1751 del cabildo
catedralicio de Burgos.
Como se ha comprobado en la documentación capitular llevaba desde ese año negociando los
frutos de año y medio de las vacantes de las dignidades rurales, en especial la de Castrojeriz, como se
indica en la carta que Iñigo de Torres, secretario del Patronato Real, envía el 27 de noviembre de 1751
al cabildo para que presentase ante la Cámara todos los instrumentos de título y posesión, que le
otorgaban derechos para percibir los frutos de año y medio de las vacantes rurales y prebendas.
Al final, tales negociaciones culminan con el derecho del cabildo a percibir (a modo de
compensación y gratificación por su nula oposición) los frutos de año y medio de la abadía de
Castrojeriz, y en los sucesivos años los de Covarrubias y Valpuesta, denominados como préstamos de
la tesorería.
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Evidentemente, tales fuentes de ingreso aumentaron significativamente los ingresos capitulares,
que desde 1669 se denominarían Cargo de la Mesa Nueva, y que llegarían a suponer un ingreso
adicional en torno al 35/40 % de los ingresos regulares anuales de la Corporación Capitular.
Por lo tanto, se puede afirmar, que hasta que no se tocó el tema de una fuente de financiación
como compensación por la desmembración de la diócesis no se llegó al acuerdo final. Pero se pueden
extraer varias conclusiones sobre el largo y costoso pleito que duró dos siglos:
•

El enorme poder local del cabildo que en el momento que dejó solo al arzobispo la causa se
perdió.

•

La solución al conflicto de pérdida de jurisdicción, era un tema no solo de compensación
económica sino de financiación regular, o sea búsqueda de fuentes de ingreso extras a las
tradicionalmente ya existentes.

•

La clave para resolver el litigio no era negociar con el arzobispo sino con el cabildo, al fin y al
cabo, dichas rentas eran contempladas en el plan Vela pero mirando hacia el arzobispo y
ganándose de manera lógica el rechazo del cabildo.

•

Pero dicha solución se logró en el momento en que la Corona logró aumentar
considerablemente sus prerrogativas, dentro de un contexto de aplicación del regalismo donde
se querían acabar con las múltiples jurisdicciones privilegiadas y que posibilitó la entrega de
numerosas abadías con sus rentas y derechos al cabildo.

●
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20th Century Women's Poetry: the resistance to
marginalization
Título: 20th Century Women's Poetry: the resistance to marginalization. Target: Bachillerato de Humanidades.
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“A

literature that does not include the depth and range of female consciousness is bound to
be an amputated one, and reflect back a dangerously distorted image of the society it is
supposed to illuminate” (Couzyn:1985:16).

Certainly, in the last years of the 20th century many women writers have appeared in the arena of
British literature, giving voice to one of the groups in society long silenced or at least disregarded or
ignored. They still have to fight male prejudice against both the content of their poetry and their role
in society as a poet -not the traditionally feminine roles of mother, wife…In that way, the female or
feminine has been equated with other marginalised groups in society –blacks, gays, etc- with regard
to their negative or oppressed relationship with the main established order, the symbolic order,
imposed by a white male-dominated society. But it is a mistake to bring together all these different
sections of society as their ideology and position have quite distinct origins. Similarly, we cannot
define a “feminine absolute” or feminine experience as a whole as being one of a marginal or
repressed position in relation to the male culture, for, in that way, we are granting a fixed negative
conception of the women’s status.
We shall also examine how some deconstruction French feminists have equated feminine
subversive writing with linguistic marginality (avant-garde, experimental writing) in a phallocentric or
phallogocentric language, thus wrongly merging together cultural marginalisation with linguistic
marginality (for them, it is only the experimental, the syntactically disruptive which constitutes the
marginal feminine discourse).
The purpose of this paper is to deal with the way in which women’s poetry –“part of an
investigation of women’s use of high language, that is, the language, public, political and literary of
patriarchal societies” (Kaplan:1986:311)- is subverting or trying to do away with the muted or
marginalised position they have long held in society. We have left aside the poems apparently
ungendered, dealing with general topics, for this would lead us to a long and fruitless search for
indications of gender in poems only because of the fact that they have been written by women.
THE WOMAN-POET
“As well as being a method of self-examination and a technique of contemplation, writing of poems
is a very effective method of getting away from the agitations and demands of the self” (R. Fainlight in
Couzyn:1985:130).
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The situation of woman poets is, or at least was, a very particular one. In the patriarchal society
where they live, their social role is that of silence. There is a strong distinction between their private
and their public speech (high language of poetry, among one of its manifestations).
Traditionally, their public role was one of silence, and whenever they had the chance to speak up it
was a sort of extension of their private, trivial domestic discourse. Earlier poets are conscious of the
silenced place they are restricted to in this society and some of them fall into this frame, now with a
new and fresh irony or sarcasm; Levertov’s The Mutes: ”Those groans men use/to tell her she is a
female/and their flesh knows it/…life after life after life goes by/without poetry…/without love”.
The condition of woman-poet places them in a special relationship with language which becomes at
the same time personal yet foreign to them as females, for it is a male language. Many poems are
concerned with this split between their sexual and social identity (as women and poets respectively)
and we find many examples of self-definitions; R. Fainlight’s Introspection of a Sybil: “you don’t
exist/yet have the power of a god, (…)/And the price for such knowledge? To have/ absolutely no
command over your life (…)”.
Inherent in the knowledge of the female situation is the impossibility of communicating it. By the
same author, Definition: “who told me my place?/I am released by language/I escape through speech
(…)/which sets me free/ From whomever’s definition:/Jew, poet, woman”.
LANGUAGE AS A MEANS OF SUBVERSION. THE OTHER.
“Thus humanity is male and man defines woman not in herself but as relative to him…For him, she
is sex…He is Subject, he is Absolute- she is the Other” (Beauvoir in Walder:1990:307).
Levertov’s The Mutes (quoted above) and Couzyn’s The message are clear examples of the worries
of these contemporary authors to establish a gap, a difference between a feminine and a masculine
discourse which they try to subvert: “The message of the men is linear(…)/But the message of the
women is love(…)/greyness of wanting, heaviness of getting”. Or Feinstein’s Calliope in the Labour
Ward: “They sail to a/darkness without self/where no will reaches/in that abandon less/than human”.
Many poets are conscious of their “otherness” and their poems are filled with images and
definitions of the parallel world they inhabit. Lockhead’s Mirror song makes use of this kind of
imagery: “smash me looking-glass glass(…)/a woman giving birth to herself”. In the same line,
Fainlight’s poems, and especially It must are a challenge, a rebellion against this position of otherness
to which they are confined: “Friends, sisters, are you used to your face in the mirror? (…)/the face
reflected back is always a shock (…)/blurt out the taboo words” (the other always associated with the
“taboo” or repressed in society).
French theoreticians have argued by making use of psychoanalytical theories, that feminist writing
(in our case, any women’s writing or concerned with it) subverts the social order and its signifying and
symbolic practices. The connection between language and patriarchal society -power- is linked with
the phase of the acquisition of language -by the child- in a society of male defined symbolic practices
(by this we refer to the way in which the human beings know things by naming them. The knowledge
and structure of the world are then determined by the language, male-defined). Thus, the masculine
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is the universal, relegating the feminine to the complementary, negative pole which has to seek
definition in this submission to the male power. Therefore they go on arguing, “social and symbolic
structures are defined as repressive forms of objectification, the embodiment of the realm of male
reason and order” (Felski:1989:42) and to subvert them, one must attack them at their basis:
language (which is the ultimate instrument upon which everything is built).
These critics equate then, feminist or feminine discourse with subversive and disruptive syntactical
structures. R. Fainlight’s poems, already quoted, are a clear example of this wish to subvert male
patterns through language, or M. Jastrzebska’s Bi-lingual: ”But even the there’s a gap/Even between
words that are supposed to mean the same”. Even Duffy’s Foreign can be interpreted in this
consciousness of marginal speech. And Beer’s Overseas Student criticises this kind of male-patterned
discourse: “This year they have set us/Lady into fox/I know what a lady is, (…)/But not the other word
(…)/But will she then/Be in the stomach or the heart/of a heroic man?”.
WOMEN’S EXPERIENCE AND PERSPECTIVE
The relationships of gender and culture- and, consequently, literature- is much more complex than
assuming a direct relationship between women’s writing and a particular linguistic form (subversion
of the language, as avant-garde artists did, to oppose the dominant signifying practice, equating thus
feminity with negativity). It is not a simple equation of gendered writing with a universal female
experience either. This would be to force the variety of historically-conditioned experiences of women
into one single pattern which leaves out ideological connotations of personal subjectivity –the specific
woman- and textual representation (commented on above in the previous point). We shall come back
to this idea of textual determination by gender further on.
What is important then, and what is reflected in many of these poems, -the ones selected in this
paper- is the way in which clear-cut female experiences (birth, motherhood, menstruation…) or more
universal ones are sifted through a feminine perspective which is not universal at all but condition by
the historical and social situation (of which gender is a part) these writers live in. Thus, we are
meeting with the authentic women’s writing, the one that tries to resist that marginalization by
invoking the viewpoint and topics, -in a way woman’s culture-, long ignored or repressed by a maleprejudiced society, editors and readers: “By writing her self, woman will return to the body which has
been more than confiscated from her, which has been turned into the uncanny stranger on display”
(Cixous in Walder:1990:320).
By exalting the feminine body and physicality these poets are vindicating and reconciling the other
in themselves and trying to force it into history, the cultural order. Thus, images of women, mothers,
wombs are commonplace. Shuttle’s poems stress the purely female physical functions. Fosse and
Moos’s Spendthrifts are poems about menstruation (“ I hear the new question and its
invitation,/Bleeding this fathomless blood,…”); First Foetal Movements of my Daughter, Lockhead’s
An Abortion and Couzyn’s Transformation deal with the process of motherhood-abortion in really
direct terms (“beast’s agony”, “Guernica of distress”, “another ovule/Tumbles into the depth”…). The
imagery of these poets is more aggressive, and not only in this kind of poem.
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They use crude terms in their experiences of the world. In The Mother Poem Jackie Kay also deals
with a feminine problem (adoption of a child) in an attempt to do away with any kind of difference race, sex…-, but it is precisely the language she uses that leads us to regard the poem as a feminine
stance: “all this umbilical knot business is/nonsense- the men can afford deeper sleeps/that’s all.
(…)/my baby, my baby”.
These topics are in a way, new to poetry, although some others, typically female, had been dealt
with long before: marriage, children, love, everyday life. This implied a breakthrough with social
conventions, and with the social role reserved for women. They were conscious of their transgression
in bringing up these topics.
Some poets take a historical or legendary figure to ironies about the submissive woman: Wander’s
poems on biblical figures: “I am still a stranger”, “you should never get too/involved/with a mother-inlaw” (about Ruth) are excellent examples; Robert’s Rite de passage on Joan of Arc: “poor freak (born
too soon) she carried on/crying out messages they could not hear” or Ann Stevenson’s Love Letter
and Correspondences: “I’ve been thinking and thinking,/wondering whether I’ll ever succeed in
being/the tender, devoted little wife you wanted me to be./Because…oh, Mama,/why didn’t you tell
me or warn me before/was married/that a wife is expected to do it every night!”.
But most of them treat their everyday experience with a very defiant attitude – especially their
relations with men. By apparently submitting (in their poems and language) to the discourse and
relations imposed by men, they are resisting or subverting them. There are numerous examples, like
Adcock’s Madmen: “Odd how the seemingly maddest of men (…)/return to their gentle senses in bed
(…)/they perform with routine confidence (…)/they leave their women grateful, relieved and bored”;
Hill’s The Ram: “Well, he says, d’you like it?/All I can think of is granny/how she used to shake her
head, (…)/and say ah, Bless your little cotton socks!”; Rumen’s A marriage: “I must become his
child:/To look at him as a woman/would turn me cold with shame”; Moos’s The Black Shawl: “He
whose arms were my house/sleeps, unhoused,/(…) As though dead/Even a dog must eat!”; Gilligan’s
poems: “When I come home, tired/from a hard day’s work,/I do not wish/to be greeted/by a
sinkful/of dirty/WASHING UP”, “’Life’s not all moonlight sonatas’ said Mother,/adjusting the hammers
inside her head” or to put an end to this never-ending account, the strong words of Pitt-Kethley’s Sky
Ray Lolly: “The world still sees me as a nasty kid/usurping maleness/(…) All things most natural in
men, in me/are vice-having no urge to cook or clean,/lacking maternal instincts” and Paying for sex:
“And there are men who dub you ‘beautiful’,/who also need ‘I love you’s’ said before./Romantic
shits”.
Many of these tend to contain an anticipatory response to male prejudice (as has been seen).
Extremely clear in Mordecai’s Tell me: “So tell me, brother/what have you to give?”.
Finally there is that kind of poem which appeals directly to a recognition of female identity, usually
dealing with sisterhood: Robert’s Magnificat: “it was a holy communion/between women, a
visitation”, Joseph’s Persefone: “But following suggests that you could move7come down,/You who
turn from things,/into my black domain where the silence would suit you” referring to “Those who
turn their face to the wall/And cover their heads…(the universal everyday woman) These are mine” or
the pathetic vision of Adcock’s The Soho Hospital for Women where they all are linked by common
disgrace.
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They may also be tinged with some other social aspects, like black women’s poetry, in which there
is a mixture of the social role of black women in a repressed regime with the feminine identity, like
Valerie Bloom’s poems or Nichol’s The Return: “Is that you Black Priestess/is that your Abeng
voice/echoing its warcry through the valleys?” or Waterpot: “She tried hard to walk/like a woman/she
tried very hard/pulling herself erect/(…)and the overseer sneering/(…)sneered at the pathetic-/the
pathetic display/of dignity”.
FINAL REMARKS
“The lady moans/No one can hear her./The bushwoman grins” (Paterson’s In a South African
Museum).
Women’s experience is very varied, and their interpretation of it is far from being identical or
universal; it constitutes, however the basis for the ideology or political activity which builds up their
“new” voice in society. As we have seen, it is their experience, and their interpretation of it from a
female viewpoint that constitutes the bulk of feminine/feminist writing; writing which, in a way, tries
to resist or subvert the marginalising established male-centred cultural order. Gender is then a solid
ground to build up a different, opposing and subversive literature which is now being noticed.
But gender does not constitute in itself a safe vehicle to determine textual contents. “A range of
textual positions is available to both sexes, and it is often impossible to construct a straightforward
determining relationship between the gender of the writing subject and the distinctive formal and
thematic features of a literary work” (Felski:1989:49). But of course writing is not “bisexual or neuter”
(in Cixous’s terms), as we have tried to show above. However we have avoided including apparently
ungendered poems in which there is an ambivalence of readings if we take into account the name of
the author (male or female): Patricia Beer’s Lemmings could be interpreted as a metaphor of
women’s position in society: “One by one they leave the air/And drown as individuals/(…)Is nothing
worse than restlessness/The need to change and nothing else./Thinking there is land/Beyond them,
as indeed there is”. Similarly, Vicky Feaver’s Teddy Bears: “Brought out of the cupboard (…)/like gods
completely forgotten/when times were good/ (…)Companions who don’t complain/(…)They are
philosophic/about the way life treats them: (…)/They are souls of discretion”. In Fainlight’s words
(Couzyn:1985:130): “I am convinced that the ‘negative capability’ of the poet extends
beyond/below/above gender. I am a poet who is a woman, not a woman poet”.
We can conclude then, that the way women’s poetry uses to draw attention to itself as
representative of a marginalised group of society is to subvert the male centred and prejudiced
culture (literature too) either through really disruptive linguistic techniques (as deconstructivists
suggest, though it is not really relevant in the poetry examined) or introduction of themes and
perspectives different from or opposed to the traditional ones, revealing many times samples of their
social and cultural marginalization. In no case can they really turn the attacked culture upside down,
for they are part of it, within it (they cannot subvert the signifying practice of it, for they make use of
it to express –through language and convention- this subversion). It is precisely their refusal to submit
themselves to the establishment that makes their poems more interesting and, consequently, gains
more attention- they resist marginalization. ●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

83 de 217

Bibliografía
Allnut, G. ed. “The New British Poetry” London: Paladin, 1988.
Booth, M. “British Poetry 1964-1984” London: Routledge, 1985.
Couzyn, J. ed. “The Bloodaxe Book of Contemporary Woman Poets” Newcastle: Bloodaxe, 1985.
Felski, R. “Beyond Feminist aesthetics” London: Hutchinson, 1989.
Morrison, B. ed. “The Penguin Book of Contemporary British Poetry” Harmondsworth: Penguin, 1982.
Rumens, C. ed. “Making for the Open” London: Hogarth PRESS, 1985.
Vinson, J. ed. “Contemporary Poets Third Edition” London: Macmillan Press, 1980.
Walder, D. ed. “Literature in the Modern World” Oxford: O.U.P., 1990.

Los hipopótamos
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E

l proyecto que presentamos a continuación lo llevamos a cabo con los alumnos de educación
Infantil, de cuatro años en el tercer trimestre, donde estudiamos los hipopótamos.

Los animales son uno de los elementos del entorno natural más significativos para ellos, ya
que nos sirven como elemento de juego, experiencia y observación. Por esta razón vamos a trabajar
como son los hipopótamos, para profundizar en el conocimiento de la vida de estos animales y, a
partir de ella, estableceremos un paralelismo con los seres humanos.
A través de nuestros amigos los hipopótamos, vamos a promover hábitos de alimentación saludable
entre nuestros alumnos, porque en estas edades la alimentación es un aspecto muy importante para
el desarrollo armónico de los niños y niñas, y para su bienestar físico. La alimentación desarrolla una
función decisiva en el bienestar general del cuerpo. Así, la escuela es un pilar básico donde llevaremos
a cabo una buena educación para la salud, y contribuiremos de esta manera en una educación
integral de nuestros alumnos.
La presencia de alumnado nuevo es una realidad en nuestras aulas, por el que es necesario realizar
actividades que fomenten la integración de estos niños y niñas en la escuela, impulsando una actitud
de respeto y amistad entre todos los alumnos.
El hipopótamo, como cualquier otro animal, es un ser vivo, y por esta razón se debe respetar.
Intentamos a lo largo de todas las actividades que nuestros alumnos aprendan a tratar a los animales
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como seres vivos dignos de respeto, que tienen unos derechos y unas necesidades, dando breves
nociones ecológicas, lo más reales posibles, para evitar que su interpretación de los animales sea
únicamente en función de la utilización que del mismo hace el ser humano y como nuestros alumnos
muestran un gran interés por los hipopótamos, nosotros pretendemos trabajar diferentes hábitos de
higiene y cuidado de las personas mediante las costumbres de los hipopótamos, estableciendo un
paralelismo con los seres humanos.
Para llevar a cabo todas las actividades empezamos con una actividad de motivación para que
nuestros alumnos tengan interés en las actividades que vamos a realizar:
Nos llaman a la puerta y al abrirla vemos una caja muy grande. Entre todos los alumnos la abrimos y
vemos un cuento “Elmer y los hipopótamos.” Contamos el cuento a los niños y a las niñas.
Anotamos las conversaciones de los niños y de las niñas, para saber los conocimientos previos de
los alumnos. Algunos ejemplos son los siguientes:
•

Ana nos dice que los hipopótamos viven en el zoológico.

•

Pedro nos dice que viven en el mar.

•

Sonia que comen macarrones.

•

Encarna nos dice que viven solos y son muy pequeños.

A continuación les preguntamos que les gustaría saber de los hipopótamos y lo anotamos:
•

Chelo: yo quiero saber donde viven los hipopótamos.

•

Sandra: yo quiero saber si es verdad que comen macarrones, porque yo creo que comen hojas
de los árboles.

A continuación haremos una ficha a las familias y les pedimos información de los hipopótamos
(cuentos, artículos de internet…).
Mientras nos traen información los niños y niñas, cogemos una bandeja por grupo y las llenamos de
arena e intentamos repasar la palabra hipopótamo. También saldremos a la pizarra y la escribimos,
miramos que es una palabra muy larga.
Una vez nos empiecen a traer información, preparamos un rincón para dejar el material, y poder
buscar toda la información que necesitemos para trabajar los hipopótamos y aprender mucho de
ellos.
Algunas de las actividades de lectoescritura son las siguientes. Le damos una ficha a los alumnos
para que escriban con letra espontánea las partes de los hipopótamos: ojos, patas, boca…
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ESCRIBE LAS PARTES
DE LOS HIPOPÓTAMOS
………………………..
…………………………
………………………..

En uno de los libros que nos trae un alumno vemos que hay dos tipos de hipopótamos, así que
escribimos el nombre de éstos: el hipopótamo Común y el hipopótamo Pigmeo.
El hipopótamo Común es un animal herbívoro, es un animal que vive en los lagos y en los ríos, y el
hipopótamo Pigmeo es también un animal solitario y nocturno, es semiacuático y vive en zonas
próximas al agua.
TIPOS DE
HIPOPÓTAMOS

---------------

-------

Vemos como nacen los hipopótamos. El embarazo del hipopótamo dura entre siete y ocho meses y
las crías nacen dentro del agua donde también son amamantadas por su madre.

¿CÓMO
NACEN
LOS HIPOPÓTAMOS?
EL
EMBARAZO
DURA…………
NACEN DE LA
TRIPA DE LA…………….

Los hipopótamos viven en manadas junto a los ríos.
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VIVEN EN
MANADAS JUNTO A
LOS…………….

En otro artículo leemos que los hipopótamos viven por el día en el agua y por la noche salen a
alimentarse de hojas, así que los niños y niñas escriben hojas en letra espontánea.

POR EL DÍA VIVE
EN AL AGUA Y POR LA
NOCHE COME

……………………….

Los niños/as dibujan y escriben donde viven los hipopótamos.

LOS HIPOPÓTAMOS
VIVEN EN…

……………………….

Otras actividades que podemos hacer son las siguientes:
•

Los hipopótamos se alimentan de vegetales, por tanto son… deben escribir HERBÍVOROS.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

87 de 217

•

El lugar donde han nacido nuestros compañeros. Vemos donde vivimos todos nosotros y los
hipopótamos. Traemos una bola del mundo para verlo mejor.

•

¿Qué comen? Unir cada dibujo con la palabra correspondiente. Así tendrán que unir los
alimentos que comemos nosotros y los alimentos que comen los hipopótamos y lo
compararemos.

•

Los hipopótamos son animales en “peligro de extinción”. Escritura espontánea. Un niño nos ha
traído un artículo donde pone que los hipopótamos están en peligro de extinción, lo leemos y
una vez explicamos que quiere decir la palabra “peligro de extinción” haremos la ficha.

•

¿Quiénes son los animales depredadores del hipopótamo? Los leones.

•

En hojas de DIN-3 hacemos nuestro cuento: con folios los niños y las niñas hacen su propio
cuento. Los niños y niñas se inventaran un cuento donde uno de los personajes será el animal
que estamos trabajando, los niños cuando lo terminen, lo contaremos a nuestros compañeros y
veremos las obras de arte que han realizado los alumnos.

Para trabajar la lógico-matemática hacemos las siguientes actividades:
Por la mañana leemos que el hipopótamo es uno de los animales más grandes, sólo lo superan el
elefante y la ballena, así que traemos una báscula al aula, nos pesamos de uno en uno y anotamos en
la pizarra el peso junto al nombre del alumno/a, y a continuación vemos qué niño pesa más, quién
pesa menos.
Otra mañana nos mediremos y en la pared enganchamos papel continuo y anotamos las diferentes
alturas. Realizamos las siguientes fichas.

DIBUJA
HIPOPÓTAMOS Y
AGRUPALOS DE 2 EN
DOS.

¿QUIÉN PESA
MÁS?

¿QUIÉN ÉS MÁS
ALTO?

Pintamos los hipopótamos más grandes de un color, y los más pequeños de otro color. Una
actividad que les gusta mucho a los niños/as es el juego de la simetría. En diferentes cartones
tenemos dibujos de hipopótamos por la mitad y con un espejo de plástico lo colocamos para ver la
otra mitad, así iremos realizando más actividades de simetría: busca la mitad de la hoja, busca el lazo
de la niña.
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Les pedimos a los niños que dibujen hipopótamos, una vez terminados les hacemos una fotocopia
con color y cuando tengamos dos dibujos de cada niño y niña iguales, los recortamos, los
plastificamos y hacemos dos memorys.
A continuación hacemos más fotocopias de color de los dibujos de los hipopótamos de los niños y
niñas y montamos un dómino para que jueguen los niños y niñas con nuestra ayuda.
Para que los alumnos discriminen al hipopótamo con otros animales hacemos una ficha, donde
tienen seis animales (un elefante, una jirafa, un caracol, un gato, una rana, y una ballena) y dos
hipopótamos. Tienen que buscar los hipopótamos y pintarlos. Otro juego que podemos hacer es una
secuencia donde los alumnos las tienen que recortar y pegarla en su orden correcto. La secuencia son
tres fotografías de hipopótamos de diferentes tamaños, y los tienen que ordenar (si es grande,
mediano y pequeño).

•

Contar los hipopótamos qué hay en cada río: en una ficha se ven a los hipopótamos bañándose
en el agua y los niños y niñas los contaran y escribirán el número de animales que hay.

•

Ayudar a los hipopótamos a encontrar su río. Pinta el camino correcto: tendrán que pintar el
camino correcto para que el hipopótamo llegue a su casa.

Jugamos al bingo: cada niño y niña tendrá un cartón de diferentes animales. Cundo juguemos
pondremos el dibujo del animal que salga en la pizarra para que podamos comprobar los animales
que han salido. Cada niño pondrá una bolita de plastilina encima del animal que ha salido.
Las actividades del juego simbólico son las siguientes:

Hacemos la tienda con materiales de casa: los niños/se llevan yogur, briks de leche, cajas de cartón,
los clasificamos siguiendo el mismo criterio:
1.- Las bebidas: botellas de agua, briks de leche.
2.- Las latas de conserva.
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Les podremos un precio a los productos y repartiremos billetes a los niños/as, para que puedan
comprar los alimentos y los que hagan de vendedores tendrán que sumar el precio total de la compra
y devolver si les sobra dinero, o si les falta a los compradores y tienen que dejar productos de la cesta.
Otra actividad que les gusta mucho a los alumnos es jugar a disfrazarnos y jugar a ser diferentes
animales.
Las actividades de psicomotricidad que podemos realizar con los niños/as bien en el patio o en el
gimnasio pueden ser las siguientes:
1.- Vamos al patio y empezamos a calentar con la canción del calentamiento que es la siguiente:
esta es la canción del calentamiento ahora baila todo el campamento. Atención, atención, una mano
está en acción: los niños/as mueven la mano, así poco a poco algunas partes del cuerpo hasta que los
niños/as entren en calor.
Les preguntamos a los niños:
•

¿Os gustan los animales?

•

¿Qué animales conocéis?

Acto seguido, hacemos un circuito, donde nos convertimos en hipopótamos, y debemos pasar un
río saltando de círculo en círculo, después encontramos un camino muy estrecho y así que tenemos
que pasar sin tocar las cuerdas, y cuando ya estamos llegando para ver a nuestros amigos los
hipopótamos debemos subir por el banco que es una montaña muy alta, después nos arrastraremos
por el suelo hasta llegar a otro banco y caminamos por encima de él.
2.-Cuando los niños/as hagan el circuito de uno en uno para ver que lo hacen lo mejor que puedan
empezaremos a relajarnos: acostados encima de la colchoneta abrimos y cerramos los brazos,
cerramos los ojos, escuchamos los sonidos de fuera.
Juegos de psicomotricidad:
•

En el patio unos niños/as harán de hipopótamos y los otros intentarán cogerlos, debemos salvar
a todos los hipopótamos para que sean felices.

•

Los niños/as de pie en forma de círculo se pasan una pelota por orden y el niño/a que tenga la
pelota dirá su nombre y su animal preferido.

•

¿De qué animal se trata? Se sientan y forman un semicírculo. El niño/a por orden dirá el animal
que quiere imitar y lo imitará ante sus compañeros/as con gestos, señales…

Y preguntaremos: ¿Alguien sabe de qué animal se trata? El resto de compañeros tendrán que
adivinar cuál es el animal que ha representado su compañero.
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Las actividades de plástica son las siguientes:
•

Hipopótamos con plastilina: cogemos papel de plastificar y dibujamos dos hipopótamos, los
recortaremos y le daremos 2 hipopótamos a cada niño. Con plastilina haremos bolitas de
colores y las colocaremos encima de un hipopótamo, cuando ya esté bastante llenos
colocaremos el otro hipopótamo encima. Con un rodillo de plástico aplastaremos las diferentes
bolitas de colores. Cuando estén todas las bolitas bien aplastadas, si ha salido plastilina fuera
del hipopótamo la quitaremos. A continuación haremos un agujero pondremos una anilla y ya
tenemos un llavero de hipopótamo.

•

Nuestros hipopótamos de muchos colores: le damos a los niños/as diferentes animales. Con
pintura de dedos, pintaremos los animales para hacer una exposición.

Las actividades del ordenador:
•

Escribir el nombre del hipopótamo, hacer un rompecabezas, señalar los hipopótamos más
grandes, los más pequeños. ●
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El software libre en los Centros TIC
Título: El software libre en los Centros TIC. Target: Maestros/as de Educación Primaria. Asignatura: Nuevas
Tecnologías. Autor: Francisco Manuel Martín Ortega, Maestro. Especialidad en Educación Primaria.

LOS CENTROS TIC
Los centros TIC son centros educativos que tienen en marcha un proyecto de incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación a la educación. La red de estos centros está formada
por colegios e institutos que han participado en alguna de las convocatorias anuales que realiza la
Consejería competente en materia de educación para la selección de proyectos, los cuales pueden ser
de dos tipos:
a) Aplicación de las TIC a la gestión de centros, con la utilización de las TIC en la participación de la
comunidad educativa y en los procesos de gestión y administración electrónica.
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b) Integración de las TIC en la práctica docente, según un proyecto educativo asumido por todo el
centro, que puede contemplar diferentes modelos de organización del aula y de desarrollo curricular.
En este ámbito queda incluido también la aplicación de las TIC a la gestión de centros. A su vez, se
establecen tres modelos educativos:
•

el rincón del ordenador, que incorpora un ordenador o un grupo de ordenadores
creando un espacio de trabajo paralelo en el aula;

•

grupos de trabajo, que introduce un ordenador por cada grupo de alumnos;

•

trabajo simultáneo en toda el aula, que contempla la dotación de un ordenador por
cada dos alumnos.

EL SOFTWARE LIBRE
El tipo de software utilizado es estos proyectos es el denominado software libre, que es aquel
conjunto de programas informáticos que los usuarios pueden usar libremente, es decir, ejecutar,
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar de la forma que estimen conveniente.
Este tipo de software tan sólo tiene una restricción principal, la Licencia Pública General de GNU
(GPL), creada en los años ochenta, la cual tenía la función de garantizar el cumplimiento de las
cuatros libertades de los usuarios de software libre, para que así nadie pueda llegar a restringirlas ni
apropiarse de él. Estas libertades son:
•

Libertad 0: el usuario puede utilizar el software con la intención que desee.

•

Libertad 1: el usuario puede estudiar y adaptar el funcionamiento del programa como quiera.

•

Libertad 2: el usuario puede hacer copias del software, pudiendo sacar beneficios de las
mismas.

•

Libertad 3: el usuario puede ayudar a los demás gracias a la publicación de las mejoras que haya
visto conveniente hacer en el programa.

EL SOFTWARE LIBRE Y SUS APLICACIONES EN LA EDUCACIÓN
Hoy en día es muy importante que los centros dispongan de unas redes de ordenadores tales que
permitan a nuestros alumnos/as tener constancia y aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Debido
a la escasa economía de la que se dispone en clase y a la necesidad de gastos para material escolar, es
bastante complejo comprar software original, y más aún adquirir paquetes de oficina, de diseño, etc.
Por lo tanto, la mejor opción de software para el profesorado y alumnado es el software libre, así
podremos ayudar a nuestros alumnos/as a no ser unos “analfabetos digitales”.
Uno de los intereses más notables del software libre en el profesorado es que, gracias a que te
puedes poner en contacto con millones de personas, éstas te podrán ayudar cuando tengas alguna
duda, o no entiendas algo, debido a la participación y cooperación de gran cantidad de personas en
este sistema. Además, el software libre permite a las escuelas la libertad 1, copiar y distribuir el
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software, y así podía aplicarlo a todos los ordenadores del centro y que los alumnos/as puedan
modificarlo y enviárselo a otros compañeros.
¿Qué ocurriría si no usásemos sofware libre en las aulas? Los ordenadores que instalásemos en las
aulas de nuestro centro tendrían un sistema operativo, procesador de textos, base de datos, hojas de
cálculo… y demás programas por el que habría que pagar un conste considerable, algo que la escuela
no se puede permitir. Pero tampoco podemos dejar a nuestros alumnos/as sin aprender con ayuda de
las nuevas tecnologías en una sociedad donde cada vez cobran más importancia estos medios. Y el
camino no es piratear este tipo de programas, pues supondría de cierto modo enseñar a los niños y
niñas a delinquir.
Así, el software libre es más ventajoso de utilizar económicamente y, a su vez, tiene más ventajas
respecto al sofware no libre, como que contiene muchos menos virus, nos permite que adaptemos
cada uno de los programas a nuestro nivel, necesidades, lenguaje, etc. Algunos de los programas más
importantes de este tipo que podemos utilizar tanto maestros/as como alumnos/as son:
•

Sistema operativo: entre los que cabe destacar Linux y Minux.

•

Herramientas ofimáticas: las más usuales son los procesadores de textos y hojas de cálculo. El
más importantes es Open Office (parecido a Microsoft Office), que tiene varias aplicaciones
como:
•

procesador de texto: OpenOffice Writer;

•

editor de hojas de cálculo: OpenOffice Calc;

•

graficador: OpenOffice Graph;

•

editor de presentaciones: OpenOffice Impress;

•

para las aplicaciones de dibujo: OpenOffice Draw.

•

Herramientas de manejo de imágenes: sirven para trabajar con fotografías o con dibujos. El más
importante es GIMP con el que podemos trabajar con gráficos, dibujos, fotografías, etc.
recortándolas, quitando elementos no deseados, etc...;

•

- Navegador de Internet: con el podemos acceder a contenidos que se encuentren en Internet.
Los más destacables son Mozilla y Firefox, el cual surgió como un derivado del primero pero
acabó reemplazándolo.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
En el caso particular que nos ocupa, el de los centros TIC, el software libre presenta a los usuarios,
en este caso a los centros educativos, una serie de ventajas, empezando por un importante ahorro
económico que se produce al no tener que pagar licencias, lo cual permite acceder al código fuente
de forma gratuita de programas que ya están creados, teniendo que pagar relativamente poco para
versionarlos según los intereses educativos. El motivo de esto es que este tipo de programas no son
considerados productos, es decir, no tienen fines comerciales, como el software propio, sino lo que se
pretende es crear programas informáticos orientados a un aprendizaje de calidad por parte de los
alumnos/as.
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En este ahorro económico también está incluida la reducción en los costes de formación de los
usuarios, es decir, de los profesores/as, ya que éste no viene controlado por la empresa creadora del
software, con lo que se hace posible que participen un mayor número de personas, aumentado por
tanto la competencia y las posibilidades de desarrollarlo según la finalidad específica del programa
dentro del campo educativo.
La reducción de gastos, a su vez, está garantizada con la libre distribución de copias desde los
centros al profesorado y al alumnado, y de estos entre sí. Esto hace posible la colocación de los
alumnos/as en igualdad de condiciones para poder aprender a partir de un software común a todos y
todas, y no sólo en las escuelas, sino también en sus casas. Toda la reducción económica que conlleva
la utilización de software libre en el sistema educativo hace posible que este dinero se pueda utilizar
con otros fines, por ejemplo, para comprar ordenadores para el centro.
El libre acceso al código fuente, como ya se ha mencionado anteriormente, no sólo conlleva un
ahorro económico, sino que también permite al alumnado y profesorado conocer la estructura y
funcionamientos de los programas informáticos, pudiéndolos mejorar ellos mismos según sus
intereses educativos para alcanzar más fácilmente sus objetivos en la escuela. Esto también potencia
la calidad del software utilizado.
Otro ventaja es la independencia de proveedores comerciales, lo que permite una mayor facilidad
de actualización del software por parte del sistema educativo, y surgimiento, por tanto, de nuevos
versiones que se vayan adaptando cada vez más a las necesidades del alumnado, las cuales también
serán más fáciles de instalar a partir de la libre circulación y distribución de copias de CDs/DVDs entre
ellos mismos y el profesorado, sin necesidad de tener que almacenarlo en los ordenadores, y además
teniendo garantizada la validez de los programas independientemente de las versiones iniciales sin
temor a que hayan desaparecido de repente, como podría pasar con el software de propietario, que
tiene un menor período de duración.
Muy importante es la ventaja que tiene el software libre en educación es su función socializadora,
ya que establece lazos de comunicación y cooperación entre la administración, profesores/as y
estudiantes al poder compartir información útil y necesaria según sus intereses y, además, sin ningún
tipo de restricción. Esto no sería posible con el software de propietario, por lo que no tendría sentido
utilizarlo en las escuelas, ya que sería totalmente opuesto a uno de sus principales objetivos: el de
formar buenos ciudadanos/as libres y colaboradores entre sí.
Por desgracia, sería un error pensar que la inclusión del software libre en los proyectos de
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros escolares no
tiene problemas: el principal, y más importante, es la falta de información que se tiene sobre el
mismo, ya que esto es aprovechado por el sector privado para desprestigiarlo falsamente , teniendo
como consecuencias la creación de falsos mitos sobre el software libre, como pueden ser las creencias
de que es más difícil de usar y de que hay menos hardware a su disposición.
Todo lo anterior puede influir en muchos profesores/as, así como en otros miembros de las
administraciones, lo cual no acarrearía más que la dificultad para implantar el software libre en los
centros educativos públicos. Además, aún son muchos los docentes que prefieren seguir anclados en
el pasado, sin darle ninguna oportunidad a las nuevas tecnologías y sin querer comprender que lo que
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se hace es usar recursos relativamente recientes para realizar las tareas que se han estado haciendo
siempre. A esto también se le une el temor a no saber utilizar estas herramientas, que hay que
recordar que no pretenden sustituir a nada ni a nadie, y la presencia de un nuevo vocabulario que no
están acostumbrados a utilizar.
SITUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN EN UN CENTRO TIC EN PARTICULAR
Con el objetivo de acercar el ordenador e Internet como instrumentos dinamizadores educativos y
conocer sus usos básicos y sus posibilidades educativas, encontramos:
Objetivos para el centro:
•

Potenciar la expresión y participación de todos los elementos que intervienen en el proceso
educativo en las diferentes actividades del Centro: Semana Cultural, página Web, Periódico
escolar, Fiesta de Fin de Curso…

•

Lograr la integración de las TIC como un medio dinámico de comunicación entre el Centro y las
familias.

•

Lograr una participación desde casa más activa, logrando que las familias se impliquen más en
estos temas.

•

Impulsar la comunicación con otros Centros y localidades, para conocer y transmitir valores
sociales y de respeto de otras costumbres y otras formas de vida.

Objetivos y formación para el alumnado:
•

Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración y de expresión de las propias
ideas.

•

Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes áreas del Currículo.

•

Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper con desigualdades sociales.

•

Facilitar el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos con necesidades educativas
especiales, en las tareas de apoyo y refuerzo de aprendizajes.

•

Conseguir que el alumno/a acceda al mundo de Internet con capacidad de búsqueda de
información.

Objetivos y formación para el profesorado:
•

Promover el uso de las TIC como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como
técnica e instrumento de evaluación.

•

Promover el perfeccionamiento del profesorado en las TIC como pilar clave para el desarrollo de
este proyecto.

•

Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, foros, Chat,... a través de Internet.

•

Colaborar en la creación de la página Web del Centro.
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Actividades:
•

Web del Cole/ Periódico escolar/ Plataformas: Portal de la paz, Aula de paz.

•

Los alumnos aportarán sus trabajos, ideas, colaboraciones, dibujos…

•

Paralelamente se creará una dinámica de formación continua mediante un trabajo semanal
dirigido por el profesorado.

•

Creando espacios donde expresarse y comunicar tanto ideas como trabajos de la práctica diaria
educativa que queremos resaltar.

•

No debemos olvidar el trabajo continuado que se hace diariamente en el aula que acompañan a
los textos trabajados en el aula. Todo ello ampliado y reforzado mediante los recursos que
encontramos en Internet.

CONCLUSIONES
Debido a la escasa economía de la que disponen hoy día los centros educativos, y queriendo que
nuestros alumnos/as aprendan nuevas tecnologías y no sean unos analfabetos tecnológicamente
hablando, el software más adecuado es el software libre, porque nos permite distribuir copias a todos
los ordenadores sin tener que pagar, de modo que todos los alumnos/as puedan utilizarlo. Además,
nos permite estar en contacto con otra gran cantidad de personas que a través de la red nos pueden
ayudar a solucionar nuestros problemas y dudas acerca de este tipo de software.
No podemos olvidar que lo bueno no es el software libre en sí, sino el uso pedagógico que se hace
de él, por lo que si como maestros y maestras queremos que nuestros alumnos/as aprendan, es
importante la buena creación de unidades didácticas, independientemente de que si como recursos
del aula vamos a utilizar este tipo de software o no.
Vivimos en una sociedad en la que la imagen parece serlo todo, y esto lo saben bien las empresas
de informática, que despliegan sus más potente arma, el marketing, en el software de propietario,
buscando únicamente la creación de productos comerciales y el fin económico, cosa que dista muy
lejos, como ya hemos visto, del espíritu del software libre.
Los padres y madres pueden tener una participación muy activa en todo el desarrollo de
implantación del proyecto TIC, pudiendo tomar relevancia su participación a través de la AMPA. Esto
hace que la relación colegio y familia sea más cercana y ayude a la educación de los niños/as y que su
formación sea más especializada, lo que les ayudará en el avance de las nuevas tecnologías.También
acercará a los padres y madres con los alumnos/as, que de esta forma tendrán intereses comunes y
podrán compartir inquietudes y tareas.
Es igualmente necesaria y muy importante una buena formación a nivel de profesorado, ya que no
se puede enseñar correctamente algo sino se poseen los conocimientos adecuados, por tanto, es la
base para la formación del alumno/a que el profesor/a conozca el funcionamiento de lo que va a
enseñar, en este caso en el uso de la informática.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

96 de 217

Creemos que en los tiempos que estamos cualquier maestro/a que imparta cualquier asignatura
debe conocer y mostrar inquietudes por conocer lo que puede aportar el saber informática, una
herramienta indespensable en los momentos que corren para educar. ●
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Orientaciones a tener en cuenta con alumnos/as
Hiperactivos y Disfásicos
Título: Orientaciones a tener en cuenta con alumnos/as Hiperactivos y Disfásicos. Target: Profesionales de la
educación. Asignatura: Indiferente. Autor: María Guerra Guerra, Maestro de Educación Primaria.

E

stos alumnos se caracterizan por presentar una gran variabilidad en cuanto a su
funcionamiento cognitivo. Hay momentos en los que son capaces de poder trabajar y atender
adecuadamente a sus tareas y otros en los que les resulta muy difícil poder centrarse y
responder de manera adecuada a las cuestiones que ya dominan correctamente. Esto provoca en los
adultos reacciones de incredulidad llegando incluso a pensar que el alumno pudiera estar riéndose de
ellos. Estos episodios negativos se ven acrecentados en los momentos de estrés y muy especialmente
en los días nublados previos a la aparición de la lluvia (una vez que empieza a llover se suelen calmar
bastante) o en los días con un nivel de luz muy intenso.
Debido a su variabilidad cognitiva, en estos alumnos se hace especialmente importante realizar
una evaluación continua evitando que todo el peso de la nota recaiga en un solo examen, ya que
como mencionábamos anteriormente las situaciones de estrés harán que empeoren notablemente
sus resultados. Es frecuente observar en ellos bloqueos al preguntarles directamente y que, sin
embargo, son capaces de contestar las cuestiones que se les plantean a los demás. Una de las
sugerencias que suelen aconsejar a los profesores es que realicen con sus alumnos simulacro de
exámenes, esto consiste en indicarles a los alumnos que van a ponerles un examen pero que la nota
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del mismo no va a contar para la evaluación, el profesor corrige los exámenes y guarda las notas sin
decírselas a los alumnos. Pasados unos días se realiza el examen verdadero y suele ser frecuente que
los alumnos con Déficit atencional aprueben con buenas notas el simulacro y suspendan el examen
real.
Aconsejan también que si el examen va a ser muy largo se realice en varios días, ya que el tiempo
que pueden prestar atención a una tarea suele ser muy inferior al resto de sus compañeros,
pudiéndose dar el caso de que contesten erróneamente a las cuestiones del examen no por
desconocimiento de las mismas sino por encontrarse totalmente agotados.
En cuanto al tipo de cuestiones que se le deben plantear en los exámenes hay que tener en cuenta
que en las situaciones de estrés estos alumnos tienen muchas dificultades para poder contestar
correctamente a aquellas cuestiones que impliquen realizar una evocación (ejemplo: dime el nombre
de las provincias andaluzas) pero que su rendimiento mejorará si las preguntas son de reconocimiento
(de estas 20 provincias dime cuáles son las de Andalucía), de completamiento (completa el siguiente
texto con las palabras que se te dan a continuación), de relación (une con flechas las frases de la
columna de la izquierda con las de la derecha), de verdadero-falso, etc, o sea contestarán
correctamente cuando tengan la información presente y sólo tengan que reconocerla. Sugieren, por
lo tanto, que a la hora de plantear un examen se tenga en cuenta que el alumno pueda aprobarlo
contestando sólo a las preguntas de reconocimiento y que no se le suspenda por no contestar a las de
evocación, dichas cuestiones deberán estar presentes por si el alumno se encontrara en condiciones
de poder contestarlas.
Otro punto importante es que nunca deben suspender un examen por haber cometido en el mismo
numerosas faltas de ortografía. Estos alumnos sólo pueden prestar atención a una cosa y si están
pensando en el contenido de una pregunta no se podrán fijar en la ortografía de la misma, caso de
que lo hagan descenderá su rendimiento en las preguntas siguientes. Suelen sugerir a los profesores
que hagan una fotocopia a los exámenes de estos alumnos antes de corregirlos lo que les permitirá
evaluar en un primer momento el contenido del examen en la fotocopia y pasados unos días entregar
de nuevo el original del examen al alumno para que corrija él mismo la ortografía. Los alumnos suelen
quedarse muy sorprendidos al ver los errores que han sido capaces de cometer.
En cuanto a las faltas de ortografía es muy útil con estos alumnos comenzar muy pronto con el uso
del ordenador ya que les permitirá una mejora en la presentación de sus trabajos, pues con el
ordenador no tendrán que estar pendientes de cómo realizar la “letra” y al mismo tiempo les corrige
la ortografía. Por lo tanto deberán dominar tanto la mecanografía como un procesador de textos.
(Para el aprendizaje de la mecanografía en niños aconsejan el programa “Paula y los fingerianos” de
Micronet).
El hemisferio dominante para el lenguaje se va a caracterizar por un trastorno de lenguaje con una
anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede
implicar a todos, uno o alguno de los componentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o
pragmático del sistema lingüístico. Estos niños con trastornos del lenguaje suelen tener problemas de
procesamiento del lenguaje o de abstracción de la información significativa para el almacenamiento y
recuperación por la memoria a corto plazo.
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Otras dos ideas que suelen dar buenos resultados son por un lado la posibilidad de autoaislarse en
clase y por otro el tiempo limitado para los deberes caseros.
El autoaislamiento en clase lo aplica el propio alumno cuando tiene que realizar su trabajo personal
y piensa que le va a ser muy difícil poder concentrarse debido a los estímulos que debe tener que
inhibir de sus compañeros. En clase puede haber un pupitre mirando a la pared y el alumno puede
sentarse en él cuando lo crea conveniente o cuando así se lo sugiera el profesor. Nunca será un sitio
donde castigar al alumno. En la pared del pupitre de autoaislamiento no deberá haber adornos de
ningún tipo.
El tiempo limitado para los deberes caseros consiste en restringirle al alumno el tiempo de que
dispone para poder realizar las tareas escolares en casa. Sugieren poner un despertador con el tiempo
máximo permitido para realizar las tareas (previamente acordado con los profesores).
Una vez que suena el despertador el alumno no puede continuar realizando las tareas, la familia
mandará una nota a los profesores indicándoles que las tareas están sin terminar porque el alumno
no fue capaz de concentrarse y estuvo perdiendo el tiempo. Con esto se consigue que la
responsabilidad de las tareas no recaiga en la familia sino que sea algo entre el alumno y sus
profesores.
En lo referente a la relación con los padres de los alumnos, hay muchos que participan y colaboran
con el profesorado, habiendo también casos puntuales, en los que habiendo pedido la colaboración
de los padres, no han podido contar con ella. ●
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La Importancia del Voluntariado en la Educación
Título: La Importancia del Voluntariado en la Educación. Target: Profesores de Primaria. Asignatura: Indiferente.
Autor: María Guerra Guerra, Maestro de Educación Primaria.

Voluntarios:
•

Quienes son: la acción voluntaria surge en el entramado escolar a través de los alumnos,
padres, madres, de modo que son reconocidos como identidades de voluntariado.

•

Como son: deberían presentar el siguiente perfil.

•

•

Centrado en la persona.

•

Saber trabajar en equipo.

•

Buscar el principio de complementariedad (todos somos importantes pero ninguno
imprescindible)

•

Aportar voluntad de transformación.

•

Trabajar con actitud de servicio.

•

Que conozca las capacidades de cada uno.

Que representan: estas organizaciones además de su experiencia en la acción puede conducir a
la formación específica que el voluntariado requiere.

La acción socio voluntaria del campo educativo proporciona una oportunidad-territorio, desarrolle
autenticas redes solidarias a partir de lo existente.
Para esto hace falta una voluntad que impulse la acción de cada persona voluntaria ya sea de modo
espontáneo y personal, o de modo estructurado con alguna organización socio voluntaria. Junto a
esto hace falta la voluntad política de las administraciones públicas, locales y educativas, en especial
los consejos escolares de cada centro.
Tratamos de abrir vías de encuentro entre la educación formal y no formal tratando de ayudar para
que la comunidad local cobre protagonismo en la resolución de sus propios conflictos, colaborar
abriendo los centros educativos al barrio, pueblo, vida, etc.
La acción socio voluntaria en los centros escolares es rehabilitar los contextos vitales y reforzar un
modelo de voluntariado ligado a la acción que trasforma la realidad, se crea a partir de las olimpiadas
de Barcelona (1992). Tomando figura y consistencia los distintos campos del voluntariado, como en la
escuela.
Los motivos del voluntariado en el colegio no son:
•

Cubrir el trámite de una nueva moda pseudosolidaria-comunicativa.
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•

Desembarco de voluntarios a un nuevo campo de actividad.

•

Suplir la administración pública.

•

Rellenar el hueco de las actividades extraescolares en los centros educativos, etc.

CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS SOCIALES
La formación en el voluntariado social se enmarca en lo se denomina educación no formal, ámbito
educativo muy avalado y practicado en el Tercer Sector.
La formación de los voluntarios sociales, puede conceptualizarse de la siguiente forma:
•

Proceso Formativo: conjunto de acciones que se desarrollan en un tiempo delimitado y que
tienen por objeto la consecución determinados de aprendizaje.

•

Formación del voluntariado: proceso por el cual se adquiere una determinada cultura de la
organización, se aumente el grado de consciencia y de la responsabilidad de la persona y puede
ayudarla a ser más activa en su medio y más integrada en el marco social de referencia.

La formación del voluntariado se entiende como un proceso comunicativo teórico-practico que
prepara a los voluntarios sociales para “saber” conocimientos, habilidades, destrezas, motivaciones,
actitudes, valores, actualización permanente y por último la acción educativa. La finalidad principal es
la transformación de los propios voluntarios y la realidad en la que actúan.
Las características principales del voluntariado son varias:
1.- Integral: debe desarrollar equilibradamente los aspectos a contemplar y adecuar la relevancia a
cada uno de ellos. No solo debe servir para que los voluntarios dispongan del material sino que trata
de ser una formación completa.
2.- Inductiva: proceso técnico-practico que parte de la acción y vuelve a ella. La formación debe
contemplar dos aspectos.
•

Teórico: se amplían los conocimientos

•

Práctico: siendo bien aplicada realizará la función de motivación.

3.- Participativa: debe haber una participación activa, tanto por la parte de los voluntarios como de
los educandos, no debiendo ser en ningún momento pasivos.
4.- Permanente: proceso personal e institucional, que nunca puede darse por terminado, debido a
que la sociedad esta sujeta a un cambio constante.
5.- Liberadora: implica formar para la reflexión crítica para la autonomía y para la libertad.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

101 de 217

6.- Transformadora: la formación solo adquiere su pleno sentido si es formación para la liberación
de las múltiples formas de opresión, formación para la acción transformadora con respecto de los
voluntarios sociales, respecto de los hechos y acontecimientos próximos, respecto de la sociedad y
respecto de la humanidad.
NECESIDADES E IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS SOCIALES
Hablar de la necesidad e importancia de los voluntarios supone preguntarse ¿Por qué la
formación?, las respuestas son varias.
•

Ayudar eficazmente a los educandos para poder resolver sus problemas, para prestar esta
ayuda es necesario que los voluntarios tengan una formación.

•

Debe ser capaza de equilibrar la preparación y la disponibilidad altruista.

•

La formación es un factor esencial para alcanzar la calidad, por lo tanto el voluntario ha de
formarse para realizar bien su acción altruista.

•

La formación permite participar activa y responsablemente en el funcionamiento de la
organización de voluntario en la que se actúa desinteresadamente.

•

El aprendizaje positivo y la formación son fundamentales para la acción efectiva de los
voluntarios.

•

Para que un voluntario pueda ofrecer ayuda, es necesario que se forme, es decir, que sepa y
conozca los medios que debe emplear en cada situación.

Podríamos concluir que la formación de los voluntarios es importante, necesaria y sobre todo
imprescindible. Pero la formación no lo es todo, ya que la formación por si sola no garantiza la
organización; es preciso que existan recursos y procedimientos para llevar a cabo un proyecto.
FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS COMO PROCESO EDUCATIVO
El intenerario educativo de los voluntarios
Es el camino que los voluntarios tienen que realizar para formarse. Como señala Aranguren el
itinerario educativo se desarrolla en cinco momentos:
1º) Convocatoria: momento de captación donde se le invita a los voluntarios a incorporarse a un
proceso de acción-reflexión que valla mas allá de la sola incorporación a un trabajo.
2º) Acogida: es el momento de encuentro.
3º) Integración: en la acción: es la vinculación del voluntario social a un trabajo en equipo.
4º) Espacio formativo: momento de la formación de los voluntarios.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

102 de 217

5º) Presencia pública: momento de la dimensión movilizadota y provocativa del voluntario social
hacia la sociedad.

Este itinerario o proceso educativo no sigue un modelo lineal puesto que no se trata de una
sucesión de los momentos, sigue un modelo en espiral flexible, dinámico y abierto a la realidad de
cada día.
La formación del voluntariado en el proceso educativo
Según el autor Steve Quiñones la formación del voluntariado en el futuro tiene cuatro posibles
perspectivas que son:
1º) La función centrada en:
•

Conceptos: la formación de los voluntarios esta centrada en los temas. Implica organizar
acciones formativas donde el educador es activo y el educando es pasivo, dando demasiada
importancia a la formación y buscando que la gente busque una cierta conducta institucional.

•

Procedimientos: los voluntarios pueden proponer metodología sin conceptos definidos,
convertir la acción en una técnica basada en casos, provocar incapacidad de reconvertirse,
tener la acción voluntaria como único referente y hacer por hacer, es decir, ser activo.

•

Actitudes: el voluntario no podrá utilizar sus criterios éticos para resolver conflictos, por ello
deberá ser objetivo para resolverlo, deberá destacar las actitudes positivas y olvidarse de las
negativas, ya que estas cambian a lo largo del ciclo vital. Se puede producir insatisfacción al
proponer objetivos demasiado altos.

•

Procesos: los voluntarios tienen que unir las tres dimensiones anteriores, no pueden controlar
de igual manera puesto que el protagonismo lo tienen otras personas. No se puede realizar lo
habitual y se tiene que evaluar con criterio objetivo (instrumentos, indicadores…)

Para este autor centrarse en los procesos educativos supone adquirir conocimiento y crecer
personalmente para intentar comprender la realidad y transformarla. A partir de este crecimiento se
estará facilitando el aprendizaje, además deberá de comprender las diferentes disciplinas como los
formadores, educadores y animadores.
Todo esto supone para los voluntarios una experiencia, para los educando un reto, para los
directivos una estrategia, y por último para la sociedad un valor.
Cabe decir que al apostar por una formación centrada en el proceso educativo conllevaría cambiar
el enfoque hacia otros modelos de formación.
Se proponen diferentes enfoques de educación:
•

Globalidad: la formación es un proceso permanente y una tarea de todos.
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•

Metodológico: se centra en los procesos como fuente inagotable de aprendizaje.

•

Organizativo: los protagonistas son los voluntarios sociales, que a su misma vez son los
participantes.

Para que un educador cumpla sus funciones en el proceso educativo hay que educarlos en el
conocimiento la afectividad y en la acción.

PUNTO DE PARTIDA DE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROCESO EDUCATIVO
La acción socio-voluntaria no ha de partir de un proyecto o de la cantidad de cosas que podríamos
hacer, amos de verla como la realidad juvenil, la educativa…
En fin, la realidad social en la que vivimos. El objetivo de este trabajo trata de buscar pistas de
acción en el trabajo voluntario que se realiza en los centros escolares, ya que los elementos distintivos
de la sociedad de esta época afectan profundamente a los jóvenes a al horizonte educativo.
El análisis que se plantea de la realidad social es el siguiente:
Complejo mundo de los jóvenes
En los centros escolares nos encontramos con una amplia variedad de alumnos que poseen
características psicológicas (no reconocimiento de si mismo, inquietudes, deseos…) que están
compartidas por los jóvenes de otras generaciones. Se dan en estos momentos rasgos propios del
momento social. Por lo tanto nos encontramos con diferentes jóvenes:
•

Vitalmente cansado.

•

Amante del presente y del instante.

•

Alérgico al esfuerzo personal.

•

Desmotivado en el ámbito escolar.

•

Confuso e inseguro ante el futuro profesional.

Por lo tanto no podemos ocultar que el trabajo educativo en los institutos de enseñanza secundaria
se vea dificultad y catastrófica.
Consecuencias de esta problemática son:
•

El fracaso escolar: el intento de alargar el periodo de escolaridad obligatoria que se da en la
LOGSE, ha agravado la situación de los jóvenes desfavorecidos. También el fracaso escolar
retroalimenta la exclusión social así, no es de extrañar que se den fenómenos como la violencia
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juvenil o la adolescentización aumento de drogas en forma de pastillas y alcohol. El fracaso no
es unidireccional, puesto que todos deben y tienen que pensar sobre ellos.
•

Población riesgo: el deterioro familiar y social de nuestras ciudades ha provocado una alarma
social que se da a partir del momento en el que los jóvenes fuera de la norma esto es lo que se
califica como situación de riesgo.

El horizonte educativo
El objetivo primordial de toda tarea educativa es ayudar a las personas a vivir responsablemente en
la sociedad. La LOGSE apuesta por una educación que ayuda a insertarse en la sociedad de una forma
crítica, creativa y transformadora.
La necesidad de criterio
Del recorrido que hemos realizado podemos extraer algunas conclusiones que nos permiten
establecer los criterios globales de nuestra intervención:
•

Encuadrar la intervención voluntaria dentro de los centros escolares, no se trata de dos actores
sociales, voluntariado y estado sino que el Estado debe guiar al voluntariado.

•

El papel del voluntariado el campo educativo camina en fortalecer la sociedad civil desde los
chavales del centro los familiares y sus amigos, de esta manera el voluntariado recupera el
protagonismo en la vida cotidiana, aportando una tarea practica.

•

La acción voluntaria en centros escolares puede asumir el ejercicio de una política preventiva en
el ámbito del barrio donde están incardinados, localizando sus actividades en el centro
educativo. Estas actividades tendrá como finalidad la educación en valores.

•

La acción voluntaria puede y debe conectar con los presupuestos de una verdadera educación
globalizada, con el desarrollo de temas transversales y educación en valores.

•

El punto de partida de la acción voluntaria en los centros escolares es el conflicto social, este
conflicto es el lugar pedagógico por excelencia, cuya práctica consisten en el aprendizaje de
formas de abordar y gestionar las tensiones.

Como conclusión la acción voluntaria en los centros escolares pueden y deben ser diversas,
fundamentalmente a partir de las propias posibilidades; sin embargo, todas estas intervenciones han
de partir de un análisis de la realidad, comenzando por la propia observación y la adopción de un
horizonte educativo global.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL VOLUNTARIADO.
La intervención educativa desde la acción voluntaria descansa en tres pilares básicos.
Los pilares de intervención voluntaria.
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Es donde descansa la acción voluntaria con los jóvenes en los centros escolares.
a) Protagonismo del voluntariado: desde la complementariedad de la acción voluntaria, el
voluntariado es sujeto de una acción que participa como protagonismo en la elaboración, realización
y evaluación de una acción educativa que tiene entidad y sentido. El voluntariado que participa en
estas tareas lo hacen en nombre de una comunidad a la que pertenece y se siente responsable.
b) Desde la comunidad-territorio: por intervención comunitaria entendemos el trabajo que se
realiza desde una comunidad que vive en un territorio con el fin de fortalecer y revitalizar el tejido
social de esa comunidad.
c) Mirada global: la acción voluntaria se entiende como la participación en un proceso educativo
amplio gradual. Las necesidades y cadencias que detectamos en los chavales del barrio en forma de
fracaso escolar desectructuración de la familia… Son tan solo la expresión de un proceso social
degradante.
Factores que posibilitan la acción voluntaria en los centros escolares.
Encontramos dos tipos de factores:
•

Factores Externos, hacen referencia a circunstancias externas a la propia acción educativa pero
que están indirectamente relacionadas con ella. Dentro de estos factores podemos encontrar la
familia, las transformaciones humanas, sensibilidad solidaria, actuar legislación sobre el
voluntariado. En este sentido, la intervención educativa tratará de satisfacer necesidades,
entendidas tanto como carencias, como posibilidades.

•

Factores Educativos, son de orden estrictamente pedagógico, la formación escolar supone
atender a las capacidades intelectuales, afectivas, evolutivas, de relación interpersonal y de
inserción y de actuación social. Donde mejor se puede contemplar este ideal educativo es en los
temas transversales

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN SOCIO-VOLUNTARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Podemos constatar que los factores externos y los educativos han de incidir en la acción voluntaria
que nos proponemos.
Las guías de actuación son:
•

Pasar del medio educativo al ámbito de encuentro, la acción voluntaria rompe con la
concepción del medio educativo (interacción, educadores y educandos). Desde el punto de vista
de la vinculación entre el centro educativo y el barrio, la acción voluntaria es creadora de una
nueva concepción del medio educativo: en el sentido de ámbito de encuentro. El conjunto de
actividades que se genera mediante la acción voluntaria a de ayudar a configurar el centro
como ámbito de relación y encuentro entre las distintas personas que allí trabajan.

•

Potenciar un talante educativo, el medio será más ámbito de encuentro en la medida en que
sea capaz de generar mayor cantidad y calidad de relaciones educativas.
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•

Detectar nuevas necesidades, la acción voluntaria ha de comenzar su labor mediante el análisis
de las necesidades de los jóvenes que se detecta en los centros y en su barrio. La acción
voluntaria debe tener la agilidad suficiente para abordar con imaginación y creatividad las
nuevas necesidades de apoyo social y afectivo.

•

Creas bienes relacionales, la acción voluntaria en los centros constituyen una de las expresiones
mas logradas de la creación y multiplicación de bienes relacionales, basándose en la misma
capacidad satisfactoria de necesidades.

•

Priorizar el tema transversal elegido en el centro mediante la acción voluntaria, que debe tener
su mirada en el entorno eco-ambiental del centro.

•

Retomar el paradigma de la eficacia los voluntarios son portadores de un estilo de trabajo que
se halla ligado estrechamente a la promoción humana e integral de las personas, por ello no es
eficaz el que más hace, sino el que mas hace hacer.

•

Potenciar la comunidad educativa, la comunidad de partida del voluntariado es la comunidad
social donde está enclavado el centro escolar y que va más allá de éste. En la comunidad
educativa todas aquellas personas que desde el ámbito específico tienen intereses y
expectativas inmediatas en la calidad educativa del centro.
•

Directa; padres, alumnos, profesores, personal no decente e instancias administrativas.

•

Indirecta; comunidad ciudadana.

●
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Reflexiones en torno a un político ilustrado:
Campomanes
Título: Reflexiones en torno a un político ilustrado: Campomanes. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Historia de España. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en
Educación Secundaria.

C

on la instauración de la nueva dinastía borbónica, el pensamiento ilustrado procedente de
Francia se difundió en España a lo largo del siglo XVIII, plasmándose en actos como la
uniformidad legislativa y territorial del reino, modernización de la armada y el ejército,
reducción de los privilegios del clero,…
En fin, se trataba de toda una renovación de las viejas estructuras del Estado Dinástico nacido al
calor de los cambios bajomedievales, que comenzaban a ser caducos no tanto en contenidos sino más
bien en formas, ante las nuevas corrientes culturales que abrían paso a los nuevos grupos emergentes
como la burguesía.
Ahora bien, según el hispanista decimonónico Amalric, los ilustrados españoles tuvieron
características propias que los diferenciaban de los del resto de Europa en aspectos tales como
conciliar razón con fe (surgiendo los cristianos ilustrados) o que la idea central de todos sus escritos
fuera en torno las causas de la decadencia española y el deseo de un fomento de la cultura sobre las
masas populares fuertemente supersticiosas y crédulas.
Del amplio abanico de ilustrados españoles destacaron figuras como Gaspar Melchor de Jovellanos,
Conde de Floridablanca, Conde de Aranda… De todos ellos destacó la figura de Pedro Rodríguez
Campomanes siendo uno de los principales protagonistas de la política reformista ilustrada de los
Borbones en la España del siglo XVIII aunque no tan bien reconocido ni recordado.
Su ascenso político estuvo marcado por los sucesos del motín de Esquilache que provocarán que
Campomanes y otros ilustrados formaran parte de ese grupo de administradores e intelectuales
nuevos que controlaron la política en la 2ª fase del reinado de Carlos III (1766-1788) pero que acabará
diluyéndose en los albores de la Revolución francesa.
Campomanes ocupó diversos cargos en los gobiernos ilustrados de Carlos III y IV, en especial el de
gobernador del Consejo de Castilla, posición desde la cual pudo satisfacer su pluma literaria hacia la
vertiente económica con clara finalidad pública, al divulgar sus escritos desde dicho Consejo hacia las
Sociedades Económicas de Amigos del País.
De su prolífica obra literaria destacarán su “Discurso sobre el fomento de la industria popular”,
“Discurso sobre la educación popular y su fomento” y “Apéndice sobre la educación popular”.
Conjunto de discursos que reflejarán el pensamiento reformista de la época, desde una corriente
regalista y espíritu ilustrado plasmado en un amplio paquete de reformas en todos los campos.
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¿Por qué Campomanes?
De la lectura reflexiva y crítica de sus textos se extrae la idea que Campomanes era un adelantado a
sus contemporáneos ilustrados, al menos en cuanto a materia económica.
Campomanes marcó una serie de objetivos en todos sus Discursos que le ponían un acento de
modernidad industrial decimonónica como eran la promoción de la industria y considerar que la
riqueza del país era el trabajo como indica Fuentes Quintana.
Curiosamente principios que le acercaban a los postulados liberales de Adam Smith, padre del
capitalismo moderno y coetáneo suyo, solo que ambos se encontraban en contextos políticos y
socioeconómicos muy diferentes.
Partiendo de estos objetivos se pueden formular las siguientes ideas del pensamiento económico
de Campomanes según el modernista Castro:
•

Necesidad de estudio de la economía local.

•

Creación de las Sociedades Económicas, siguiendo modelo de la Vascongadas; con un papel
activo de la nobleza y difundir conocimientos

•

La riqueza de una nación se encuentra en la mayor ocupación laboral de su población.

•

Propone que toda solución sea analítica y no solo planteamientos políticos ante los problemas.

Pero es aquí de donde se separa del liberalismo económico de Smith ya que Campomanes muestra
una actitud regeneracionista y elitista, porque no trató los problemas económicos de forma aislada
sino en estrecha relación con la sociedad de su época (la nobleza, alto clero, intelectuales), en una
especie de misión patriótica que se refleja en las Sociedades Económicas de Amigos del País.
Pero cabría hacerse la siguiente pregunta, ¿por qué no optar por la senda del liberalismo que
comenzaba a augurar éxitos para la nación inglesa?
La respuesta puede ser tan sencilla como compleja pero una cosa es obvia, la España del siglo XVIII
llevaba unos doscientos años caminando por unos senderos tortuosos y poco seguros para su
economía. La abundancia de numerario (producido por la llegada masiva de metales preciosos de
América) en una economía preindustrial como la hispana en el siglo XVI solo supuso que se
desincentivaran las incipientes actividades productivas por la adquisición de productos foráneos por
la facilidad de compra.
El otro efecto perverso fue el débil desarrollo de la burguesía mercantil, como grupo social y
económico, y que a diferencia del Reino Unido no sirviera de acicate para los necesarios cambios
políticos (el Parlamentarios del siglo XVII) y económicos (penetración del capital mercantil en la
producción manufacturera con el put out system (sistema de producción externo) que anunciaría el
principio del fin de los gremios urbanos y el inicio de la Revolución Industrial.
Dicho alejamiento se observa en el “Discurso sobre el fomento de la industria popular”, como otros
escritos económicos suyos. Se caracterizan por el deseo de aplicación inmediata que refleja como su
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conocimiento económico parte de la literatura económica española y europea de los siglos XVII y
XVIII, es decir, mezcla el arbitrismo español con el mercantilismo tardío europeo, una mezcla de
tradición e innovación.
Así el pensamiento económico de Campomanes estaba próximo a lo que Schumpeter denominaba
el cuasi-sistema, es decir, programas de desarrollo para problemas concretos reducidos a principios
analíticos y no solo políticos. De forma resumida, los principios económicos de Campomanes eran:
1. Rechazaba la identificación de riqueza y materiales preciosos. La riqueza individual y del
estado dependían del aumento de la producción nacional a través de una mayor ocupación de la
fuerza de trabajo.
2. Partidario de una mayor libertad económica con una intervención menos paternalista del
Estado, ¿en qué hechos se reflejará esta idea de Campomanes?
•

Libertad del comercio de granos y en general de los productos agrícolas.

•

Comercio interior, favorecer libre circulación de mercancías eliminando las aduanas
interiores y eliminando monopolios.

•

Comercio exterior, basado en una política mercantilista había que obtener una balaza
comercial favorable. Lo más importante la liberalización del comercio colonial en 1778
que suprimía la exclusividad del puerto de Cádiz y daba la posibilidad de comerciar con
zonas cada vez más amplia de América a diferentes puertos españoles.

3. Interdependencia de los sectores económicos, pero prioridad para Campomanes de la
agricultura ya que era la que proporcionaba la subsistencia de los hombres y ofrecía una mayor
demanda de trabajo entre la población activa.

Pero reconocía la necesidad del fomento de la industria popular por tres problemas económicos
que presentaba la agricultura:
•

Situación de miseria del agricultor ya que no estaba ocupado todo el tiempo disponible.

•

La agricultura no podía absorber a toda la población trabajadora.

•

Necesidad que tenía la agricultura de una demanda suficiente que no podía provenir sólo del
sector agrario.

Así el propone el fomento de la industria popular desde la agricultura y la desocupación. Pero
Campomanes distinguía dos tipos:
•

Industria popular en el campo o industria rural, que serviría para procurar una fuente de
ingresos complementaria al labrador, pero con espíritu anticapitalista excluyendo la
intervención del comerciante en la organización del proceso y articulación con el mercado.
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•

Industria popular urbana, Campomanes distinguía entre; industria popular urbana como
instrumento de reconversión de los ociosos en útiles dentro de una industria fina, las fábricas y
las artes como sinónimo de oficios vinculados a gremios que Campomanes criticará por su
deficiente enseñanza, trabas al fomento de la industria popular (por ello llevará a cabo una
reforma tímida y limitada para limitar la autonomía de los gremios).

Para llevar a cabo el fomento de la industria popular propuso en sus Discursos, la creación de las
Sociedades Económicas de Amigos del País. Surgen a partir de 1774-1775, pero fueron fruto de una
larga reflexión y de un fuerte convencimiento sobre la necesidad de tales entidades en la realidad
política y económica española del siglo XVIII.
Estas sociedades económicas tenían similitudes con ideas antecesoras, las Juntas Provinciales y la
Sociedad Real de Agricultura, en que se preocupaban por disponer de instituciones y de los efectos
saludables de la difusión por el conjunto de la sociedad de los conocimientos económicos y políticos y
las innovaciones técnicas. Pero se diferenciaba en que ya no era una mera sociedad agraria sino que
ampliaba sus sectores económicos y sus bases sociales.
Como resultado final las sociedades económicas compartían el mismo espíritu ilustrado y finalidad
genérica de la Vascongada excepto su criterio unitario y centralizado por influencia de Campomanes.
En el Discurso, Campomanes determinaba crear una sociedad económica en cada provincia y con
unas funciones y reglas básicas. Señalaba tres objetivos:
1. Crear órganos de asesoramiento a la política económica y social del gobierno.
2. Determinar causas y remedios del atraso y aprovechar oportunidades locales de crecimiento.
3. Centro de cultivo y difusión social de los conocimientos económicos, científicos y técnicos.

En su realización jugarían un papel importante la nobleza más instruida, eclesiásticos e
intelectuales, ¿por qué ellos? Era gente rica, con tiempo libre e influencia social que adquirirían una
nueva función social contribuyendo al progreso económico y la difusión de conocimientos. A
diferencia del Reino Unido eran estos grupos sociales los que debían tomar la iniciativa ante los
cambios al carecerse de una burguesía emergente con cierta presencia social y económica en todo el
país.
Por lo tanto el pensamiento económico de Campomanes se encuentra entre el mercantilismo
intervencionista y el liberalismo económico, entre el agrarismo ilustrado y la fisiocracia, entre la teoría
económica y la economía aplicada, entre el Antiguo Régimen y nueva sociedad.
En definitiva su aparente ambigüedad es la que le concede mayor poder explicativo a su cuasisistema, apunta una combinación de continuidad y cambio que refleja como el fenómeno de la
Ilustración no supone una ruptura con el pasado sino una reformulación. Campomanes estará
influenciado por los economistas españoles y británicos del siglo XVII (Mata, Osorio, Chile, Davenent)
y por el pensamiento francés del siglo XVIII (Montesquieu, Turgot…), por los fisiócratas y Uztáriz.
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Pero sin duda, Campomanes debe y merece ser catalogado como un pionero y no como un
ilustrado más, por su visión ante los cambios que se vaticinaban aún no acertando en los modos del
desarrollo pero si en las causas de la decadencia española. ●
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Programar y evaluar a través de la competencia
de conocimiento e interacción con el mundo físico
en educación física
Título: Programar y evaluar a través de la competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico en
educación física. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro.
Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física en Educación Primaria.

L

a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas.
La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la
consecución y el desarrollo de dichas competencias.
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¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado.
El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida”.
Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”.
Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas,
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en
educación física?
En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de
la Competencia de Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico.
En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción,
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el
nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la
etapa de Educación obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la
Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito.
Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores,
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones
teniéndolas en cuenta.
Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo
largo de nuestra Programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

113 de 217

incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas.
De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la
Competencia de Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, podemos establecer las siguientes
oraciones que podremos utilizar tanto a la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación
Física. En este artículo, yo las establezco en forma de Criterios de Evaluación, queda en el lector
adaptarlas y concretarlas al entorno, alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice
en cada momento (en cursiva aparece una adaptación más concreta a la Educación Física):
•

Comprende sucesos y predice consecuencias. Anticipación motriz.

•

Mejora y preserva las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres
vivos. Conserva el medio natural, instalaciones, personas y material.

•

Se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos
tecnológicos, etc.) para interpretar el mundo. Autonomía en higiene personal (aseo, ducha,
cambio vestimenta), previene accidentes y vela por la seguridad propia y de los demás.

•

Protege la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.

•

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico involucrados.

•

Percibe el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran
escala como en el entorno inmediato. Percibe, conoce y se desenvuelve correctamente en su
entorno próximo, lejano, conocido, desconocido y cambiante .

•

Interactúa con el espacio circundante: se mueve en él y resuelve problemas en los que
intervienen los objetos y su posición. Percibe, conoce y se desenvuelve correctamente en su
entorno próximo, lejano, conocido, desconocido y cambiante.

•

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad.

•

Analiza los mensajes informativos y publicitarios. Es crítico con los mensajes referidos al cuerpo
y los deportes provenientes de los medios informativos y publicitarios.

•

Muestra hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. No marquismo.

•

Manifiesta un consumo racional y responsable.

•

Conoce el cuerpo humano. Músculos, huesos, etc. y vocabulario específico del área.

•

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida. Reconoce hábitos
y estilos de vida saludable y es consecuente con ellos y las repercusiones de hábitos nocivos
para la salud. Evita riesgos y accidentes en la práctica.

•

Adopta una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social
también saludable. Reconoce hábitos y estilos de vida saludable y es consecuente con ellos y las
repercusiones de hábitos nocivos para la salud. Evita riesgos y accidentes en la práctica.

•

Muestra actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

•

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas.
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•

Comprende y toma decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad
humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas.

•

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos y teorías científicas básicas
previamente comprendidas.

•

Identifica y plantea problemas relevantes.

•

Realiza observaciones directas e indirectas con conciencia del marco teórico o interpretativo
que las dirige.

•

Formula preguntas.

•

Localiza, obtiene, analiza y representa información cualitativa y cuantitativa. Búsqueda de
información en Internet, periódicos, revistas u otros medios.

•

Plantea y contrasta soluciones, tentativas o hipótesis. Pregunta al profesor y contrasta
información en diferentes medios.

•

Realiza predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad.

•

Identifica el conocimiento disponible (teórico y empírico) necesario para responder a las
preguntas científicas.

•

Obtiene, interpreta,
personal y social).

•

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.

•

Desarrolla y aplica el pensamiento científico-técnico.

•

Interpreta la información que recibe, predice y toma decisiones con iniciativa y autonomía
personal. Utiliza sus capacidades motrices de manera adecuada.

•

Utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.

•

Utiliza responsablemente los recursos naturales. Preserva el medio ambiente.

•

Cuida el medio ambiente.

evalúa y comunica conclusiones en diversos contextos (académico,

De la misma manera también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a
través de la Competencia de Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, los Criterios de
Evaluación del área de Conocimiento del Medio que establece el currículo y adaptarlos a nuestras
unidades didácticas y contenidos, lográndose así el desarrollo de dicha competencia, a continuación
se muestra en un cuadro, los diferentes Criterios para cada ciclo. No se muestran todos, solamente los
que más podemos utilizar y adaptar en las actividades de nuestras sesiones de Educación Física.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL MEDIO
1º CICLO
- Poner ejemplos asociados
a la higiene, la alimentación
equilibrada, el ejercicio físico
y el descanso como formas
de mantener la salud, el
bienestar
y
el
buen
funcionamiento del cuerpo.
Reconocer
algunas
manifestaciones culturales
presentes en el ámbito
escolar, local y autonómico,
valorando su diversidad y
riqueza.
- Conocer las normas
básicas como peatones y
usuarios de los medios de
locomoción.
- Identificar diferencias en
las propiedades elementales
de
los
materiales,
relacionando algunas de ellas
con sus usos, y reconocer
efectos visibles de las fuerzas
sobre los objetos.

2º CICLO
- Identificar y explicar las
consecuencias para la salud y
el desarrollo personal de
determinados hábitos de
alimentación,
higiene,
ejercicio físico y descanso.

3º CICLO
- Identificar y localizar los
principales
órganos
implicados en la realización
de las funciones vitales del
cuerpo
humano,
estableciendo
algunas
relaciones
fundamentales
- Utilizar las nociones entre ellos y determinados
espaciales y la referencia a hábitos de salud.
los puntos cardinales para
- Realizar, interpretar y
situarse en el entorno, para
localizar y describir la utilizar planos y mapas
situación de los objetos en teniendo en cuenta los signos
espacios
delimitados,
y convencionales y la escala
utilizar planos y mapas con gráfica.
escala
gráfica
para
- Presentar un informe,
desplazarse.
utilizando soporte papel y
- Obtener información digital, sobre problemas o
sencillas,
relevante sobre hechos o situaciones
fenómenos
previamente recogiendo información de
delimitados,
integrando diferentes fuentes (directas,
datos de observación directa libros, Internet), siguiendo un
e indirecta a partir de la plan de trabajo y expresando
consulta de fuentes básicas y conclusiones.
comunicar los resultados.

Realizar
preguntas
adecuadas para obtener
información
de
una
observación, utilizar algunos
instrumentos
y
hacer
registros claros.

Así mismo, para Programar y Evaluar en Educación Física a través de la Competencia de
Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, podemos utilizar los Contenidos del área de
Conocimiento del Medio que aparecen en el currículo en los Bloques de Contenido para cada ciclo y
utilizarlos y adaptarlos a nuestras sesiones, contenidos, actividades y unidades didácticas a trabajar.
A continuación muestro en un cuadro los diferentes bloques y los contenidos a trabajar en cada
ciclo. Como anteriormente, no muestro todos los contenidos que plasma el currículo, sino los que
mejor podemos utilizar y adaptar en las actividades de nuestras sesiones de Educación Física.
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Queda en nosotros elegir, adaptar o modificar los que creamos oportunos y utilizarlos como
objetivos, para programar, como contenidos o como criterios de evaluación para poder trabajar y
desarrollar esta competencia a través de la Educación Física.
BLOQUES DE CONTENIDO DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
1º CICLO

2º CICLO
3º CICLO
Bloque 1. El entorno y su conservación.
Percepción
y
- Orientación en el
- Observación y percepción
los
puntos representación a escala de
de
algunos
elementos espacio:
espacios conocidos.
naturales y humanos del cardinales.
entorno.
Utilización
e
- Uso de planos del barrio
interpretación de diferentes
o de la localidad.
representaciones sobre un
- Respeto, defensa y mismo
espacio
(planos,
mejora del medio ambiente.
fotografías aéreas, croquis y
otros medios tecnológicos).
- Los seres humanos como
componentes del medio
ambiente y su capacidad de
actuar sobre la naturaleza.
Valoración
de
la
diversidad y riqueza de los
paisajes del territorio español
e interés por conocer
paisajes de otros lugares.
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal.
- El funcionamiento del
- Conocimiento de la
- Identificación de las
externa
del cuerpo humano: Anatomía y
partes del cuerpo humano. morfología
fisiología.
Aparatos
y
Aceptación del propio cuerpo propio cuerpo.
sistemas.
y del de los demás con sus
- Los cambios en las
limitaciones y posibilidades.
- La nutrición (aparatos
diferentes etapas de la vida.
respiratorio,
digestivo,
- La respiración como
- Los sentidos, descripción circulatorio y excretor).
función vital: Ejercicios para
de su papel e importancia de
su correcta realización.
- La relación (órganos de
su cuidado habitual.
los
sentidos,
sistema
Identificación
y
- La relación con otros nervioso).
descripción de alimentos
seres humanos y con el
diarios necesarios.
Conocimiento
de
mundo.
primeros auxilios para saber
- Valoración de la higiene
- Identificación y adopción ayudarse y ayudar a los
personal, el descanso, la
buena utilización del tiempo de hábitos de higiene, de demás.
libre y la atención al propio descanso y de alimentación
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cuerpo.

sana.

- Desarrollo de estilos de
vida saludables.

- Dietas equilibradas. Identificación
de
- Reflexión sobre el
emociones y sentimientos Prevención y detección de
cuidado y mantenimiento de
riesgos para la salud.
propios.
los diferentes órganos y
- Actitud crítica ante las aparatos.
- Hábitos de prevención de
sociales
que
enfermedades y accidentes prácticas
- Actitud crítica ante los
perjudican un desarrollo sano
domésticos.
y
obstaculizan
el factores y prácticas sociales
comportamiento responsable que favorecen o entorpecen
un desarrollo saludable y
ante la salud.
comportamiento
Identificación
y responsable.
descripción de emociones y
- Conocimiento personal y
sentimientos.
autoestima. La autonomía en
- Planificación de forma la planificación y ejecución de
autónoma y creativa de acciones y tareas.
actividades
de
ocio,
- Desarrollo de iniciativa en
individuales o colectivas.
la toma de decisiones.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social.
Reconocimiento
y
Las
normas
de
Valoración
de
la
y
su valoración de la diversidad
importancia
de
la convivencia
cultural y lingüística en
cumplimiento.
participación de todos.
España.
Valoración
de
la
- Conciencia de los
- Rechazo de estereotipos
derechos y deberes de las cooperación y el diálogo
personas en el grupo. como forma de evitar y y de cualquier tipo de
discriminación y desarrollo
Utilización de las normas resolver conflictos.
de la empatía con los demás.
básicas
del
intercambio
Identificación
de
las
comunicativo en grupo y
- Reconocimiento de la
respeto a los acuerdos manifestaciones culturales
populares que conviven en el influencia de la publicidad
adoptados.
entorno, reconocimiento de sobre el consumo y actitud
- Simulación de situaciones su evolución en el tiempo y crítica ante ella.
valoración como elementos
y conflictos de convivencia.
de cohesión social.
- Acercamiento a las
- Responsabilidad en el
manifestaciones
de
las
culturas presentes en el cumplimiento de las normas
entorno, como muestra de como peatones y usuarios de
transportes y de otros
diversidad y riqueza.
servicios.
- Los desplazamientos y los
Obtención
de
medios
de
transporte:
responsabilidad
en
el información a través de las
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cumplimiento de las normas tecnologías de la información
básicas como peatones y y la comunicación, valorando
su contenido.
usuarios.
- Análisis de algunos
- Importancia de la
movilidad
en
la
vida mensajes publicitarios y
desarrollo de actitudes de
cotidiana.
consumo responsable.
- Iniciación a la recogida de
datos e información del
entorno social próximo y en
la lectura de imágenes.

- Utilización de las
nociones básicas de tiempo
(antes-después,
pasadopresente-futuro, duración),
unidades de medida (día,
semana, mes, año).

Bloque 5. Cambios en el tiempo.
- Conocimiento, valoración
- Iniciación al manejo de
las nociones de sucesión, y respeto de manifestaciones
significativas del patrimonio
ordenación y simultaneidad.
histórico y cultural.
Reconocimiento
y
valoración del significado de
algunas huellas antiguas en el
entorno
(tradiciones,
edificios, objetos).

- Utilización de las fuentes
orales y de la información
proporcionada por objetos y
Utilización
de
recuerdos familiares para
documentos
escritos
y
reconstruir el pasado.
visuales
para
obtener
información
histórica
y
elaborar distintos trabajos.

Bloque 6. Materia y energía.
Comparación,
clasificación y ordenación de
diferentes
objetos
y
materiales a partir de
propiedades
físicas
observables
(peso/masa,
estado,
volumen,
color,
- Observación de los textura,
olor,
atracción
efectos de la aplicación de magnética) y posibilidades de
una fuerza: Fuerzas en la uso.
misma dirección. Fuerzas de
- Identificación de fuerzas
contacto y a distancia.
conocidas que hacen que los
- La percepción del sonido. objetos se muevan o se
La transmisión del sonido en deformen.
Fuerzas
de
diferentes medios. El ruido y atracción o repulsión.
la contaminación acústica.
- Respeto por las normas
- Reducción, reutilización y
La
diversidad
de
materiales:
Clasificación
según criterios elementales:
estado
de
agregación,
textura,
color,
forma,
plasticidad, etc.

- Utilización de diferentes
procedimientos
para
la
medida de la masa y el
volumen de un cuerpo.
- Predicción de cambios en
el movimiento, en la forma o
en el estado de los cuerpos
por efecto de las fuerzas o de
las aportaciones de energía.
- Respeto por las normas
de uso, seguridad y de
conservación
de
los
instrumentos y de los
materiales de trabajo.
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reciclaje de
sustancias.

objetos

y de uso, seguridad y de
conservación
de
los
instrumentos y de los
materiales de trabajo.

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.
- Conocimiento de las
- Planificación y realización
- Identificación de la
diversidad de máquinas en el de algún objeto o máquina aplicaciones de los objetos y
las máquinas, y de su utilidad
de construcción sencilla.
entorno.
para facilitar las actividades
- Elaboración de textos humanas.
- Montaje y desmontaje de
instructivos y explicativos
objetos simples.
Valoración
de
la
para la comunicación, oral y
Identificación
de escrita, del desarrollo de un influencia del desarrollo
elementos
que
pueden proyecto.
tecnológico
en
las
generar riesgo.
condiciones de vida y en el
- Utilización básica de trabajo.
- Uso cuidadoso de tratamiento
de
textos:
materiales, sustancias y titulación, formato, archivo y
- Utilización de recursos
herramientas.
recuperación de un texto, sencillos proporcionados por
tecnologías
de
la
cambios, sustituciones e las
Adopción
de impresión.
información
para
comportamientos asociados
comunicarse y colaborar.
a la seguridad personal y al
- Interés por cuidar la
ahorro energético.
- Búsqueda guiada de
presentación de los trabajos
en papel o en soporte digital. información en la red.
- Uso progresivamente
- Seguimiento de una
secuencia
dada
para autónomo de tratamiento de
encontrar una información textos (ajuste de página,
inserción de ilustraciones o
en Internet.
notas, etc.)
- Toma de conciencia de la
necesidad de controlar el
tiempo de entretenimiento
con las tecnologías de la
información
y
la
comunicación y de su poder
de adicción.

CONCLUSIÓN
En el presente artículo y siempre siguiendo la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de
Mayo) y el Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas para la Educación Primaria, se han recogido las orientaciones y aspectos que el currículo
establece para que el alumnado adquiera y desarrolle la Competencia de Conocimiento e Interacción
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en el Mundo Físico; también se muestra los criterios de evaluación y los diferentes contenidos a lo
largo de los ciclos de la educación primaria para el área de Conocimiento del Medio. Así pues, queda
en nosotros, elegir alguno de ellos y adaptarlos al curso, nivel, centro, programación, unidad
didáctica, sesiones y actividades, para que a través de nuestras clases de Educación Física, nuestro
alumnado alcance, desarrolle y sea competente en dicha Competencia. ●
Bibliografía
Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo)
Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación
Primaria

10 claves para defender una UD
Título: 10 claves para defender una UD. Target: Ciclo Formativo. Asignatura: Todas. Autor: Juan de Dios Marín Peñas,
Master en Administración de Negocios en Internet (UPM), Profesor Técnico FP (Procesos Comerciales).

S

eguramente, ya se ha enfrentado o esté pensando en realizar una Unidad Didáctica.
Este artículo no pretende ser un manual de cómo hacer unidades didácticas.

Es un relato de mi experiencia personal, donde daré una serie de recomendaciones que a
mí personalmente me sirvieron a la hora de desarrollar y defender una unidad didáctica ante
un tribunal de oposición.
¿POR DÓNDE EMPEZAR?
Es recomendable que antes de comenzar el desarrollo de la Unidad Didáctica (UD en adelante),
tome conciencia de:
•

¿Qué es una UD?

•

¿Quién hace una UD?

•

¿Qué utilidad tiene una UD?

Una forma económica de hacerlo es utilizar internet. Hay cantidad de profesionales de la educación
que comparten sus conocimientos de forma desinteresada en blogs y foros.
Cuando haya leído cantidad de opiniones e ideas desectructuradas y en algunos casos confusas,
llegará con seguridad a la conclusión que yo mismo llegué: ¡ necesito la ayuda de un profesional !
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Creo que una buena forma de empezar a trabajar es documentarse un poco. Hay editoriales como
MAP o CEP especializadas en oposiciones, donde seguro puede encontrar algún libro específico de la
materia o ciclo que haya elegido.
Estos libros presentan algunas incorrecciones legislativas por la complejidad de la adaptación a
cada comunidad. Le deben servir por tanto como guía y orientación para el desarrollo de su UD.
Es el punto de partida, la forma de enfrentarte al papel en blanco.
No olvide la red para completar la documentación.
•

•Utilice las web oficiales para conseguir el temario, legislación, órdenes y demás normativa
necesaria. Aunque en estas WEB la navegación es muy farragosa por la gran cantidad de
información que contienen, son aconsejables, ya que los documentos recogidos son oficiales y
mucho más fiables.
No recomiendo la utilización de Web de Opositores para esto, ya que no siempre la información
está actualizada. Un pequeño fallo en el punto de partida, puede suponer una desviación muy
grande al final de la preparación.

•

Haga consultas en foros. Seleccionando y sopesando la información que de ellos se obtiene.

•

Busque en Blogs especializados. Hay docentes que comparten su saber.

PRIMEROS PASOS
Seguramente hace tiempo que hizo el Curso de Adaptación Pedagógica o está haciendo el Master
de Secundaría que lo sustituye en la actualidad.
Con toda seguridad en él, le enseñaron como hacer una UD y que guión seguir. Puede ser un
comienzo, aunque no siempre se obtiene una información de calidad. Estos cursos, suelen estar
masificados y se centran en secundaria, dejando olvidados los ciclos formativos.
YA TENGO TODA LA INFORMACIÓN. ¿CUÁNDO EMPIEZO?
La oposición, es una competición. El nivel no lo marca un profesor, son los propios compañeros los
que lo determinan.
Es aconsejable por tanto que tome conciencia de la calidad y el nivel de las UD y programaciones
que se presentarán. Para ello puede recurrir a una academia, donde le pueden enseñar
Programaciones de años anteriores o puede asistir a algún seminario de los que organizan los
sindicatos (CSI-CSIF o FETE-UGT).
En ellos podrá ver hasta dónde debe llegar para estar a la altura. Cada año se mejoran las
programaciones, así que la suya deberá superar a las anteriores.
Creo que sentar una buena base documental y recabar información de profesionales y opositores,
es fundamental para evitar duplicar esfuerzos y deshacer el camino andado.
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Para procesar, ordenar y personalizar toda esta información, debe fijarse un calendario y seguir
unas claves.
10 CLAVES
1. No se aísle, comparta y busque información.
Muchas veces el hecho de tratarse de una prueba competitiva, hace que el opositor oculte
información e incluso se aísle para evitar contacto con posibles competidores.
Este es un error muy frecuente que sólo conduce a la ineficiencia y la falta de perspectiva. Hay
mucha información que procesar y mucha normativa a tener en cuenta. Seleccione inteligentemente
con quien puede y debe compartir información y hágalo.
Este no es sólo un consejo pragmático, también le ayudará psicológicamente. Una oposición
requiere mucha automotivación y apoyo de su entorno. No se deben menospreciar los agentes
externos que le ayudarán a levantar los momentos de bajón.
2. Sea Innovador.
Se enfrenta a un tribunal compuesto de 5 profesionales de la educación, con una larga experiencia
y que han hecho cientos de unidades a lo largo de su carrera. Debe presentar algo que les resulte
novedoso y les haga salir de la rutina. Debe convertirse en el agente dinamizador que les renueve la
ilusión por enseñar. Busque algún factor en el fondo o en la forma que haga a su unidad innovadora.
Es de obligada lectura la obra “Cómo hacer unidades didácticas innovadoras” Fernández González,
José.
3. Claridad y concreción.
Tenga en cuenta que una Programación Didáctica debe incluir unas 15 UD, por lo que debe contar
muchas cosas en poco espacio (una cara de A4).
Sin olvidar que deberá defender una de ellas en una exposición oral de 30 minutos.
Por ello mi recomendación es que desarrolle todas y cada una de las unidades didácticas y las
incorpore a la programación como anexos.
De esta forma tendrá base suficiente para defender la unidad ante el tribunal.
4. Buena presentación.
Gran parte de su programación, está compuesta por sus 15 unidades. Debe cuidar la presentación
de las mismas. Para ello es aconsejable un buen manejo de un procesador de textos y lo que es más
importante, tener conocimientos básicos de diseño. Recomiendo la lectura de “Fundamentos del
Diseño Gráfico” Robin William ANAYA MULTIMEDIA.
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Proximidad, contraste, alineación y repetición. Son fundamentos que se deben conocer, así como el
manejo de los colores (psicología del color).
5. Cuide los detalles.
Debe demostrar que detrás del A4 donde sintetiza la UD, hay un trabajo metódico y concienzudo.
Para conseguirlo, debe incluir en cada unidad, elementos diferenciadores. Busque hacer coincidir la
fecha en que se impartirá la clase con alguna efeméride y en esa sesión deje tiempo para realizar
alguna actividad sobre algún tema transversal, relacionado con la efeméride.
Puede buscar también un título que llame la atención, sea divertido y sintetice el contenido de la
UD.
“El título de un libro vende muchos ejemplares”.
Haga lo mismo con el título de su unidad. Venda la idea al tribunal.
También es recomendable que busque una imagen que sintetice el contenido de la unidad.
6. Tenga en cuenta la metodología.
Todo su trabajo debe tener siempre presente la metodología que aplicará. Hay varios autores que
proponen metodologías que debe conocer. Estas metodologías deben planear en todo momento
sobre cualquier actividad que realice durante el desarrollo de la unidad.
•

Constructivismo de Piaget.

•

Aprendizaje significativo y funcional de Ausubel.

7. Orientada a objetivos.
Cuando inicie cualquier actividad de enseñanza aprendizaje, debe plantearse el ¿Por qué? de la
misma. Marque los objetivos generales de la unidad y los objetivos específicos de la sesión.
Cree un hilo conductor que al desenmarañarse, nos conduzca al objetivo final que nos planteamos
desde el comienzo.
Es recomendable para ello que siga las enseñanzas y la estructura funcional que el profesor
Antúnez propone de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta tipología, plantea actividades
de:
•

Presentación-motivación.

•

Evaluación de conocimientos previos.

•

Desarrollo de contenidos.

•

Consolidación.

•

Síntesis-resumen.
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•

Evaluación.

Todas estas actividades tienen un objetivo concreto y nos conducen a la consecución del objetivo
de la unidad. Y también contribuye porque no, a la consecución de objetivos transversales.
8. Evaluación.
En el Decreto de cada ciclo formativo, se establece que la evaluación, “se realizará teniendo en
cuenta las capacidades terminales y los criterios de evaluación establecidos en los módulos
profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo”.
Siempre debe estar presente en cada una de las actividades de Enseñanza-Aprendizaje, los
objetivos que perseguimos. Especialmente en la evaluación, al ser la herramienta que determinará si
se han alcanzado o no estos objetivos.
Domingo Blázquez, la define la evaluación como “la actividad que comporta la recogida de
información, la emisión de juicio y la toma de decisiones”.
9. Presentación eficaz.
A lo largo de mi vida profesional, he realizado innumerables presentaciones. Normalmente
apoyadas en medios audiovisuales que hacen la función de guión e ilustran de forma visual.
Cuando se expone una UD, el tribunal no solo valorará el contenido o la practicidad de la misma,
sino que evalúa la forma de presentarla y de transmitirla.
Mi consejo es que la exponga como si se tratara de una sesión con alumnos y que transmita
entusiasmo.
10. Cierre.
Está demostrado que después de una larga exposición, al oyente se le quedan dos ideas que
sintetizan todo lo que se ha desarrollado. Una frase impactante que resuma y refuerce todo lo
expuesto es lo mejor para cerrar.
Consiga que le recuerden y diferénciese de los demás. No sea demasiado arrogante. ●
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Bajar los niveles... hasta qué punto
Título: Bajar los niveles... hasta qué punto. Target: Todo lo relacionado con la ensenanza. Asignatura: Todo lo
relacionado con la ensenanza. Autor: Cécile Le dréau Le Dréau, Licenciada en Filologia Francesa, Profesor de francés
en Educacion Secundaria.

C

uando empecé a trabajar en la enseñanza, y no es que lleve mucho tiempo, me encontré con
una frase recurrente, “tenemos que bajar los niveles”. De acuerdo, hay que adaptarse a los
alumnos y sobre todo al nivel que tienen en la asignatura. Pero, me pregunto una cosa, ¿hasta
qué punto tenemos que bajar el nivel?
Es verdad que a la hora de opositar como a la
hora de empezar con la profesión, las
adaptaciones curriculares, significativas o no, así
como las adaptaciones al ritmo de las clases y a
los conocimientos previos del alumnado son
temas frecuentes y muy importantes. Sin
embargo, en algunos casos, resulta que se hace
referencia a una bajada de nivel con bastante
facilidad y sobre todo en seguida cuando los
resultados no son satisfactorios. No obstante:
Cuando un alumno contesta “hit” o “hat” a
todas las preguntas de un examen, ¿lo hace
intencionalmente o es que hay que bajar los
niveles?
Cuando un alumno, después de un mes y
medio de clase con tres verbos estudiados
“être”, “avoir” y “parler” sigue sin conseguir
conjugarlo, ¿es normal o hay que bajar los
niveles?
Cuando un alumno sitúa “Plasencia” en
Francia, “Barcelona” en el lugar de “Bélgica” o
“Alemania” en “Andorra”, aún así, ¿tengo que
bajar el nivel?
Cuando pregunto a un alumno ¿cuál es la capital de España? Y que no es capaz de contestar, ¿Hay
que bajar los niveles?
Es cierto que puede ser un problema del profesor a la hora de explicar. Sin embargo, considerando
el hecho de que el profesor pasó mucho tiempo explicando los conceptos, con diferentes técnicas y
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que sigue sin dar resultados, nos podríamos preguntar si es que no sería un problema de nivel…
¡demasiado bajo!
Si seguimos bajando los niveles siempre que vemos que los alumnos no llegan a los objetivos,
tampoco sabrán que Madrid es la capital de España, o que Plasencia está en España y no en Francia, o
que Barcelona no está en Bélgica… Y seguiremos con el mismo problema pero ampliado.
Si seguimos pidiendo cada vez menos nivel a los alumnos, acabaremos dejando a la sociedad una
generación de la cual no se podrá exigir mucho…
Otro aspecto me llama la atención también… ¿Por qué un niño que lleva sólo dos años en España
tiene que elegir una segunda lengua extranjera? Si apenas sabe escribir en castellano… O, ¿por qué a
un alumno que tiene dificultades en las asignaturas claves se le exige aún así elegir más optativas?
¡Quizás habría que plantearse que el problema resulta ser que los niveles de enseñanza son
demasiados bajos! Y que se pide a algunos alumnos unos objetivos en ciertas asignaturas que no
deberían tener, de momento…
Entonces, en vez de bajar los niveles, ¿por qué, al contrario, no pedimos más a los alumnos? Se
puede conseguir esos niveles si todo el profesorado, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato,
trabajan juntos para que cuando un niño entre en Primaria, no tenga ya carencias tremendas. Así,
tampoco entraría en Secundaria con carencias en muchas competencias básicas… Proponiendo una
enseñanza común con la colaboración de todos los cuerpos de la enseñanza, quizás no haría tanta
falta “bajar los niveles”.
Y eso, no quitarían las adaptaciones a los niveles o al ritmo de los alumnados, pero para el
profesorado, esos cambios serían también más fáciles de organizar… ●

Fomentar el hábito lector
Título: Fomentar el hábito lector. Target: Primaria. Asignatura: Educación Especial. Autor: Cristina Díaz García,
Maestra de educuación especial.

E

l ser humano desde los principios de su historia ha tenido la inquietud y necesidad de
comunicarse. Gracias a la historia podemos ver las diferentes maneras que han utilizado,
pinturas en cuevas, lenguaje, escritura...

Como la mayoría de las cosas que se renueva con el paso del tiempo, la forma de comunicarse ha
mejorado. Gracias a las nuevas tecnologías, han surgido nuevos procesos de comunicación. Como la
comunicación audiovisual. Pero, también con el avance de estas propuestas de comunicación, han
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surgido algunos inconvenientes. Y es que la lectura esta quedando obsoleta. Los pequeños leen cada
vez menos y de peor forma.
Todo esto no solo se traduce en cifras, tiene consecuencias más alarmantes. Los niños poseen un
nivel de comprensión muy bajo, al igual que su vocabulario. Cuando estos niños se convierten en
jóvenes aún más se acentuará la gravedad de esta situación.
DESARROLLO
A la lectura le ha salido una dura competidora en comunicación, la audiovisual. Todos los estudios
que se han realizado, sobre este tema tan preocupante y alarmante en nuestro país y en la mayoría
del mundo, indican que esto ha sido propulsado por una serie de aspectos como la falta de modelo a
seguir en su entorno familiar, el atractivo que presentan estos medios audiovisuales…
Las nuevas tecnologías no son perjudiciales en sí mismas, pero debemos saber utilizarlas.
Hay costumbres que aunque se han hecho toda la vida no debemos de dejar de hacerlas, porque
hayan aparecido estos avances. Como por ejemplo el leerle cuentos a nuestros hijos.
Es cierto, que los padres se encuentran sumergidos en una día a día estresante y llena de
compromisos y quehaceres. Pero nuestros hijos necesitan de nosotros.
Cierto es el dicho que “las pequeñas detalles son las que importan”, ya que no supone un gran
esfuerzo por nuestra parte el guardar un rato para ellos. Como, lo antes comentado, leerles un cuento
antes de que se duerman.
Si eso se toma como un hábito, puede contribuir a fomentar la lectura en nuestros hijos y muchos
más beneficios que ni imaginamos
Leer estimula el pensamiento de nuestros hijos y hace a su vez que se regula su conducta. Y si
utilizamos cuentos que sean de su entorno de interés más cercano, podremos hacer que se implique
aún más.
También, la lectura actúa como relajante y aumenta los lazos de unión con ellos. Les ayudan a
superar algunos temores que puedan tener, ya que en muchos cuentos se tratan temas que les
pueden producir miedo o confusión y sus moralejas son muy constructivas.
Además, a través de la lectura podemos contribuir a que aprendan sobre historia, los animales, la
vida humana, idiomas…, de forma amena y divertida.
Como he anotado en renglones anteriores, la lectura es una magnifica estimuladora de nuestra
competencia comprensiva. Y esta es esencial en un estudiante, sobre todo a medida que va
avanzando en sus estudios a niveles superiores.
Debemos delimitar correctamente lo que es la lectura comprensiva, para evitar cualquier tipo de
confusión. Esta se trata de, a medida que vas leyendo, entender lo que quiere expresar el autor.
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Conviene que los adultos que estemos en el entorno del niño, mantenga una actitud favorecedora
a la lectura. Los niños, de esta manera, sentirán más interés en leer si se les motivo y observar ese
hábito lector en su entorno.
Los niños aprenden mediante la imitación, por lo que podeos aprovechar este elemento innato
para implantar en ellos el amor por la lectura.
Podemos llevar a cabo algunas acciones para contribuir a ello, como leer delante de ellos, regalarles
libros con temas que le atraigan e intereses, presentarle las lectura como una forma de diversión y un
premio, etc.
Es esencial concienciarnos de ello, es un tema importante este. Ya que concierna a nuestros hijos,
que son los seres que más queremos, por ello debemos darle lo mejor. Además, estos serán la
próxima generación de nuestro país y deben estar bien preparados y con hábitos saludables y
beneficiosos, como el de la lectura. ●
Bibliografía
Monfort (2004).leer para hablar: la adquisición del lenguaje escrito en niños con alteraciones del desarrollo y/o del
lenguaje. Ediciones entha.
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Musicoterapia con alumnos con trastorno por
déficit de atención con hiperactividad: propuesta
didáctica
Título: Musicoterapia con alumnos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad: propuesta didáctica.
Target: Educación Primaria. Asignatura: Música. Autor: Mª Del Mar Roldán Alcázar, "Maestra: Educación musical",
"Licenciada en Pedagogía".

L

a música hoy es un elemento de primer orden en la sociedad. En las actividades que realizamos a
diario está presente de una manera u otra, y es por todos conocido que la música presenta
enormes beneficios en la formación integral de los alumnos.

Numerosos pedagogos y psicólogos desde Rousseau, en el que ya encontramos algunas normas
metodológicas para la educación general y una dimensión educadora de la música, otorgan gran
importancia a la música y abogan por su inclusión en la educación desde las edades más tempranas.
En el siglo XX encontramos ya metodologías musicales específicas. Pertenecen a esta corriente de la
que hablamos músicos como Kodaly, Orff, Martenot, Dalcroze, Willems y Suzuki,en cuyo trabajo
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transformaron los esquemas rígidos de una enseñanza musical basada en el solfeo y el aprendizaje de
un instrumento y abrieron las puertas a una formación musical donde “hacer música” y “vivir la
música” es más importante que “teorizar sobre la música”. Todos ellos destacan por presentar una
pedagogía musical más moderna, basada en las relaciones psicológicas existentes entre la música, el
ser humano y el mundo creado.
Podemos decir que con el estudio de estos musicopedagogos, la música adquiere un componente
especial, y es que a través de ella los alumnos se desarrollan tanto en el plano cognitivo, como
psicológico, afectivo o motor. Es decir, a través de diferentes actividades los alumnos viven la música
y desarrollan diferentes aspectos que tal vez de otra manera no desarrollarían.
La música como medio de expresión y comunicación favorece el desarrollo emocional del niño, así
como un desarrollo integral. En el Real Decreto 1513/2006 por el que se establecen los contenidos
mínimos en la Enseñanza Primaria se apuesta por el desarrollo físico, mental, moral y ético del
alumno, por lo tanto, la música juega un papel de gran importancia dadas sus características
peculiares y su forma comunicación.
Además de los beneficios en sí mismos que aporta la música en la educación integral de los
alumnos, como ya estamos viendo, hay numerosas investigaciones que tratan de poner de manifiesto
los beneficios de la música y su poder en la educación y reeducación de los alumnos con trastornos en
la edad infantil.
Sobre la base de la que estamos hablando entendemos que la música es y debería ser una materia
de obligada vivenciación en la escuela, tanto en los niveles iniciales como en los niveles superiores y
aceptamos que con su trabajo los alumnos aprenden a conocerse, a valorarse, a realizar tareas en
grupo que de otra manera no realizarían y obtienen una gran satisfacción con dichas actividades
musicales.
Ahora bien, dentro de las funciones con las que sabemos que la música cuenta, hoy en día podemos
hablar de una función terapeútica que se ve resumida en una palabra: musicoterapia.
“La musicoterapia es la terapia basada en la producción y audición de la música, escogida ésta por
sus resonancias afectivas, por las posibilidades que da al individuo para expresarse a nivel individual y
de grupo, y de reaccionar a la vez según su sensibilidad. Se usa con éxito con alumnos de Educación
Especial, por sus efectos positivos, produciendo relajamiento o acción, y creando una atmósfera de
alegría y confianza” (Lacarcel, 1990).
E. Willems, nos habla de musicoterapia relacionándola con tres elementos fundamentales de la
música. La música tiene unas connotaciones según su naturaleza, que son paralelas a la vida humana:
•

Vida fisiológica: sonido, acción, ritmo. Ritmoterapia.

•

Vida afectiva: emoción: sonido, sensibilidad, melodía. Meloterapia.

• Vida mental: conocimiento, arte, armonía. Armonoterapia.
Una vez que conocemos la importancia de la música en la educación y también la función
terapeútica de la misma, podemos aunar estas dos ideas y extrapolarlas a nuestro contexto
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educativo: no todos los alumnos/as son iguales, podemos encontrar alumnos que tengan necesidades
específicas de apoyo educativo. Entre las necesidades de las que hablamos queremos exponer aquí
uno de los casos: los alumnos con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). En los
centros educativos podemos encontrar alumnos que padezcan este trastorno y como docentes nos
podemos valer de las cualidades tan positivas que aporta la música en la formación de los alumnos/as
para trabajar con ellos diferentes aspectos. La musicoterapia ofrece un espacio-tiempo, para el
desarrollo de las capacidades expresivas y para desarrollar hábitos de escucha y atención, todo ello
partiendo de la base de las características generales de nuestros alumnos.
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno de origen
neurobiológico, no es debido a problemas familiares, ni a una pobre educación, ni a pobres
profesores, sino que la principal causa es biológica, entendiendo que se produce un desequilibrio
químico en las áreas cerebrales involucradas en la atención y en el movimiento.
Las características generales de los alumnos que lo presentan son: desatención, hiperactividad e
impulsividad.
Cuando estos comportamientos son frecuentes, en mayor medida que en los niños de su edad e
interfieren en la vida cotidiana del niño es cuando identificamos el trastorno. No todos los niños
manifiestan los mismos síntomas y con la misma intensidad.
Aunque la causa de este trastorno tenga una raíz biológica, los comportamientos y actitudes de las
personas que rodean al niño y su forma de trabajar diariamente con él pueden hacer que el niño
refuerce o elimine determinadas conductas, si bien es cierto que el trabajo puede parecer lento y los
resultados no se observan a primera vista pero un trabajo continuado, teniendo en cuenta
determinadas pautas de actuación, pueden hacer que el alumnos disminuya considerablemente los
déficit traduciéndose esto en un mayor rendimiento educativo
Cuando trabajamos con niños con este trastorno, vamos a tener en cuenta una serie de
características de los alumnos, las cuales las podemos utilizar a la hora de plantear las actividades a
realizar con ellos, y es que, en estos casos, y como hemos dicho anteriormente, la figura del profesor
y su forma de acercarse al alumnos son las que determinarán en gran medida los avances de los
estudiantes.
A los alumnos con TDAH les encanta el juego y responden a él con entusiasmo: les ayuda a enfocar
su atención. Suelen ser niños a los que les encanta ayudar y son capaces de hacer para las demás
personas cosas que no son capaces de hacer para sí. Son personas creativas e imaginativas.
Si tenemos presente estas características podemos pensar en realizar actividades tanto de forma
individual como colectiva en las que el alumno se encuentre integrado y a gusto, solo así se
conseguirá una mínima atención. A través de juegos y actividades, en este caso musicales, el alumno
también trabajará determinados aspectos relacionados con las habilidades sociales e intelectuales.
La actuación del profesorado con estos alumnos, como hemos dicho anteriormente es de suma
importancia.
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Los objetivos generales que perseguimos con la aplicación de la musicoterapia en alumnos que
presenta TDAH:
•

Mejorar algunos aspectos conductuales y la comunicación del alumno con el ambiente que le
rodea.

•

Conseguir un desarrollo sensorial y perceptivo. Dotar al niño de unas vivencias musicales
enriquecedoras que estimulen su actividad psíquica, física y emocional.

•

Reforzar la autoestima y la personalidad mediante la autorrealización.

•

Desarrollar capacidades como por ejemplo: imaginación, inteligencia, atención, memoria,
observación y concentración.

•

Liberar energía a través del ritmo para lograr un equilibrio personal.

En musicoterapia no solo se utiliza la música, sino también el sonido: actividades relacionadas con
la producción de sonidos, discriminación, asociación, juegos sonoros, descripciones sonoras de
instrumentos, voces, naturaleza, cuerpo humano, representación gráfica, sonido-color,
representación corporal…Además el movimiento aparece asociado a la música de forma inseparable.
PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA
Según Lacarcel (1990), hay que ser capaces de iniciar y sumergir al niño en la atmósfera musical,
imitando y descubriendo los fenómenos sonoros. La base de la actividad debe ser la acción de los
niños en un clima de responsabilidad.
Según palabras de Violeta Hemsy (1970) “Se debe dotar a la enseñanza musical de un carácter
práctico, activo, creador, dinámico; de aportar mayor conciencia de los procesos mentales de
aprendizaje; de establecer secuencias coherentes desde el punto de vista psicológico. Es interesante
recorrer palmo a palmo el proceso vivo de la enseñanza-aprendizaje de la música y poder captar el
entusiasmo que cada nuevo descubrimiento produce tanto en el profesor como en el alumnos”.
Como condiciones generales en el método destacamos la motivación, hay que adaptarse a las
limitaciones que los alumnos pueden tener, la presentación de las actividades tiene que ser muy clara,
procederemos gradualmente y con ejercicios muy variados. La observación es un factor clave y
fundamental ya que, y aprovechando el número reducido de alumnos, hay que tener en cuenta los
estados de ánimo de los alumnos y sus condiciones particulares.
El método de actuación se concreta en dos líneas de trabajo: por una parte el trabajo de la atención
es fundamental y por otra, trabajaremos la relajación.
ATENCIÓN
La mayor carencia, el problema de estos alumnos es que les cuesta mantener una atención
sostenida. No podemos decir que no son inteligentes o que no quieren aprender, es simplemente que
les es imposible mantener la atención, esto, en un aula por ejemplo de Primaria, se traduce en que
son niños nerviosos, que molestan a sus compañeros y que entorpecen el ritmo general de la clase. Al
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tener una ratio elevada, es imposible dedicarle una atención individual, por esto es necesario
encontrar espacios y horarios para empezar a trabajar la atención a través de ejercicios sencillos y que
eleven la dificultad de forma progresiva.
RELAJACIÓN
La relajación aporta grandes beneficios a todas las personas que la realicen y trabajen como ayudar
a superar momentos de agobio, permite pensar con mayor claridad, a nivel físico: disminuye la
presión arterial y el ritmo cardiaco, regula la respiración, estimula el riego sanguíneo, disminuye la
tensión muscular…Con los alumnos con TDAH es importante ya que permite que empiecen a tomar
conciencia de su propio cuerpo y les ayuda a controlarlo (autocontrol). El juego es el recurso
fundamental.
SESIONES DE MÚSICA
Proponemos por tanto realizar sesiones de música que dividiremos en varias partes:
•

La primera parte en la que estableceremos la primera toma de contacto entre el profesor, el
alumno y el aula. Explicando aquí lo que se realizará durante la sesión.

•

La segunda dedicada a realizar actividades de atención y concentración proponiendo ejercicios
rítmicos y utilizando diferentes instrumentos.

•

Una tercera parte dedicada a trabajar los aspectos melódicos y acompañando a la melodía, el
movimiento es uno de los aspectos esenciales.

•

Una cuarta parte dedicada a ejercicios de relajación trabajada a partir de diferentes audiciones
musicales.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Al poner en práctica las sesiones de música con el fin de captar la atención de los alumnos/as
debemos decir que la recogida de información por parte del docente es muy importante, la
observación directa es fundamental, a través de ella podremos ir observando los avances del alumno
y el tipo de actividades que para el resultan más atractivas y motivadoras. ●
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Intervención Psicopedagógica en un caso de Fobia
Escolar
Título: Intervención Psicopedagógica en un caso de Fobia Escolar. Target: Psicopedagogos, Orientadores Educativos,
Equipos de Orientación Educativa, Primaria. Asignatura: Orientación Educativa, Psicología, Psicoedagogía. Autor:
María Saray Muñoz Dillana, Licenciada en Psicología y en Psicopedagogía., Orientadora Educativa.

E

n el presente artículo, se expone la intervención realizada con una alumna de 11 años para
ayudarle a superar una fobia escolar. La técnica utilizada fue la exposición en vivo, graduada
según USAs (Unidades Subjetivas de Ansiedad) asignadas por la alumna a cada una de las
situaciones. Se combinó esta técnica con un entrenamiento en habilidades sociales.
INTRODUCCIÓN
La fobia escolar se define como un patrón desadaptativo de respuestas de ansiedad ante
situaciones escolares. Los estudios de prevalencia muestran tasas que varían entre 1 y 1,5 por 100 de
la población en edad escolar (Echeburúa, 1998). Se considera uno de los trastornos infanto-juveniles
más incapacitantes, ya que repercute de forma muy significativa en el rendimiento académico y en las
relaciones sociales. Este trastorno se adquiere generalmente por medio de experiencias aversivas
directas, o por la observación de las experiencias de otros en situaciones escolares. En ocasiones, el
temor se dirige hacia un determinado profesor porque le «tiene manía», hacia una materia escolar
difícil, o a la realización de actividades en la clase de educación física. El desencadenante del rechazo
escolar también puede estar relacionado con el temor a las relaciones sociales, bien por un déficit del
sujeto, bien por ser objeto de las bromas de otros compañeros «gamberros». Como diagnóstico
diferencial, debe distinguirse la fobia escolar de la ansiedad de separación, más frecuente en niños
pequeños y presente no sólo a la hora de asistir al colegio; y también de los novillos, que no se
acompañan de repuestas de ansiedad y están más relacionados con la conducta antisocial.
PRESENTACIÓN DEL CASO
La madre de una alumna de 11 años, escolarizada en el nivel de 6º de Primaria de un Colegio
Público en la Comunidad Autónoma de Extremadura, realiza una demanda al Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica sobre el problema de su hija.
La niña, desde hace aproximadamente mes y medio, y a partir de un episodio sucedido con un
compañero de clase, que le amenazó si no le prestaba un determinado material, presentaba un miedo
excesivo a asistir al centro educativo, pese a que el suceso no fue a mayores y no se repitió. La
situación fóbica se había extendido, y la alumna ya presentaba también temor a ir sola del colegio a
casa, y temor a salir sin compañía de su casa.
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Los síntomas que manifestaba la alumna son los siguientes:

A nivel cognitivo

•
•
•
•

A nivel fisiológico

A nivel conductual

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miedo a ir sola al colegio, y del colegio a casa
Pensamientos catastrofistas acerca de que la van a agredir
en el colegio
Pensamientos anticipatorios la noche antes de ir al colegio
Pensamientos anticipatorios durante las horas de clase
acerca de si la madre irá a recogerla (pese a no haber
fallado nunca)
Diarreas
Dolores de “barriga” e intestinales
Taquicardias
Hiperventilación (suspiros, sensación de ahogo)
Dolores de cabeza
Lloros
Súplicas a su madre para que no la obligue a ir al colegio
Súplicas a su madre para que la acompañe al colegio
(tanto a llevarla como a recogerla).
Obliga a la madre a acompañarla justo hasta la puerta del
colegio, y esperar a que entre.
Obliga a la madre a estar en la puerta del colegio antes de
que toque el timbre de salida, en un lugar visible para ella.
Interroga constantemente a la madre acerca de si al día
siguiente la va a acompañar (pese a que siempre la
acompaña)

INTERVENCIÓN
Después de una reunión con la madre, se mantuvo una entrevista con ambas, la alumna y la
progenitora, en la que se trató de obtener toda la información posible que fuera relevante para iniciar
la intervención, que podemos dividir en dos vías: con la alumna y su familia por un lado, ya a nivel de
aula dentro del centro educativo por otro.
Con la alumna y su familia
En primer lugar, se le proporcionaron unas orientaciones a la madre con el fin de que no permitiera
la evitación de la alumna a las situaciones temidas, y de que no reforzara con su atención conductas
desadaptativas. Ejemplo de estas orientaciones fueron las siguientes.
•

La alumna sólo faltará al colegio si presenta fiebre. En el caso de que manifieste quejas de una
forma en que haga dudar a la madre si está realmente enferma, se la llevará al Centro de Salud
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para una revisión médica. Si se queda en casa, el ambiente debe ser de auténtica enfermedad
(deberá permanecer en la cama, sin realizar ninguna actividad gratificante –ver tv, ordenador,
visitas de amigas…-)
•

Ignorar las conductas de quejas que pone de manifiesto la niña para no acudir al colegio. Por
ejemplo: “me duele la barriga”, “no me encuentro bien “.

•

Ignorar las preguntas de si la madre la acompañará al día siguiente al colegio, o de si la irá a
buscar (esta consigna en concreto es negociada con la alumna, a la que se le avisa de que no
puede realizar más esta pregunta, y que, en caso de que lo hiciera, no iba a ser respondida. El
objetivo es que se extinguiera esta conducta desadaptativa que le servía para reducir la
ansiedad, como una “compulsión”)

•

La alumna no debe conseguir ningún privilegio derivado de sus quejas (escaquearse de tareas
domésticas, de las clases particulares vespertinas, etc)

Por otro lado, se le entrenó en relajación mediante dos técnicas.
1)

Respiración diafragmática

2)

Relajación Muscular Progresiva de Jackobson.

El objetivo de este entrenamiento era reducir la ansiedad
La técnica principal seleccionada, que se complementaba con la relajación, fue la exposición en
vivo, secuenciada por un orden que se estableció con la niña de acuerdo al nivel de ansiedad que le
provocaban las diferentes situaciones que se le iban proponiendo (desensibilización sistemática en
vivo).
Se ha de señalar que, hasta el momento, la madre sólo había permitido que la niña se quedara en
casa sin ir al colegio debido a su malestar dos días al inicio del problema, hasta que la niña contó en
casa lo que le sucedía. Por tanto, esto nos otorgaba una cierta ventaja, ya que no había consolidado
esa vía de escape de la situación.
Para realizar la jerarquía de las situaciones a las cuales la alumna se iba a exponer, se utilizaron las
USAs como unidades de medida (Unidades Subjetivas de Ansiedad). Se le pidió a la niña que pensara
en la situación en que más miedo había tenido en su vida. Esa sería la que tendría la puntuación de
100 USAs. A continuación, la situación en la que se encuentra más relajada, a la cual se le otorgarían
entre 0-5 USAs. A continuación, fuimos dividiendo el trayecto desde su casa hasta el colegio,
elaborando una especie de plano con indicadores significativos para marcar los lugares (semáforos,
establecimientos comerciales…), y a cada uno de ellos la niña debía asignarle una cantidad de USAs
pensando si, desde ese punto, caminaría sola hasta el colegio. Entre uno y otro punto la diferencia de
USAs establecidas por la niña no podía ser mayor a 15.
El plano fue similar al siguiente:
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1. Verja del colegio. La alumna puede visualizar a su madre desde que sale o entra.
2. Cera de enfrente del colegio. La alumna ya no puede visualizar a su madre hasta que no está en
la verja
3. Papelera. Se incrementa un poco más la dificultad de visualizar a la madre desde el momento en
que sale o entra del colegio.
4. Hay un punto en que la calle hace una ligera inflexión (“Esquina”). Si la madre se sitúa en el
punto “4”, la alumna no puede visualizarla hasta que no haya recorrido casi todo el camino
hasta ese lugar.
5. Librería. El objetivo es el mismo que el del punto anterior: incrementar el tiempo que la alumna
camina sin tener visualización directa con la madre
6. Esquina del semáforo. La madre se sitúa en la esquina, pero es visible desde la calle del colegio.
7. Semáforo. En esta ocasión, la madre ha de situarse en la otra calle, de modo que la alumna,
hasta que no dé la vuelta a la esquina, no la visualizará.
8. Supermercado.
9. Restaurante chino.
10. Esquina de la calle principal. La madre se sitúa en el lado donde más visibilidad tiene.
11. Casa. Desde la puerta de casa se puede tener contacto ocular directo de todo el tramo de calle
hasta dar la vuelta a la esquina. Por este motivo, no se obró en esta ocasión del mismo modo
que se hizo con los puntos 6 y 7.
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A partir de este momento, cada semana se estableció con la alumna y con la madre el punto desde
el cual caminaría sin compañía de su progenitora hasta el colegio. Ese mismo punto sería donde, a la
salida de las clases, la madre la estaría esperando.
Se elaboró también un autorregistro en el que la niña iría anotando al llegar al colegio a la ida, o a
casa a la vuelta, el grado de ansiedad en USAs que había experimentado realmente, para compararlo
después con el establecido en un principio, y para confirmarse a sí misma los progresos que realizaría
a medida que hiciera las exposiciones a lo largo de cada semana.
A la madre se le dieron orientaciones sobre cómo manejar posibles momentos de pérdidas de
control, protestas intensas, etc que se dieran cuando llegara la hora de realizar la exposición, así como
orientaciones sobre cómo reforzar los logros y motivar en el avance.
La intervención se acompañó además con la exposición en situaciones al margen de la vida escolar,
secuenciadas del mismo modo que hemos explicado. Algunos ejemplos de esas situaciones serían ir
sola a clases particulares, a catequesis, a comprar (recados pactados con la madre), y salir los fines de
semana con sus amigas (por ejemplo, el domingo por la mañana, momento en el que la niña solía ir a
misa con las amigas y a dar paseos después).
Para ayudar a la niña a superar las exposiciones, además del entrenamiento en relajación, que
podría utilizar en los momentos de mayor ansiedad, se le entrenó en autoinstrucciones positivas y
cambio de pensamientos erróneos por otros positivos y adaptativos. Se elaboraron con su
colaboración una serie oraciones motivadoras positivas que se podría repetir en el momento en que
le asaltaran sus pensamientos negativos, generadores del malestar físico. Un ejemplo de estas
oraciones podría ser las siguientes:
•

“No necesito estar preguntando a mi madre a cada momento si mañana me acompañará hasta
el lugar decidido por mí, porque sé que nunca me ha fallado y no me fallará”. Esta
autoinstrucción se elaboró con el fin de que no utilizara las preguntas e instigaciones constantes
a su madre como estrategia para reducir su ansiedad.

•

“Puedo ir sola a comprar el pan porque ya lo he hecho muchas veces. Si en el trayecto me
siento nerviosa, respiraré profundamente hasta que se me pase, pero no volveré a casa. Voy a
conseguirlo porque yo puedo”.

A nivel de aula
En cuanto a la intervención a nivel de aula, se propuso a la tutora de la niña llevar a cabo un
programa de habilidades sociales dirigido a la totalidad de la clase como parte del plan de acción
tutorial. En las sesiones de tutoría empleadas, se trabajaron temas como los tres estilos de
comunicación (asertivo, agresivo, pasivo), modos de resolver conflictos, habilidades como pedir por
favor, hacer un cumplido, decir “no”, manifestar desacuerdo… y se intercalaron algunas dinámicas de
grupo de cohesión, de trabajo cooperativo, etc… de tal modo que las relaciones entre los alumnos
mejoraran. De forma encubierta, un ejemplo que se trabajó tanto en la sesión de “pedir por favor”
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como en la de “decir no” y “resolver conflictos”, fue la situación vivida por la alumna con el
compañero, y que fue la desencadenante del problema.
CONCLUSIONES
Antes del inicio de curso, la alumna normalizó su situación a la hora de asistir al centro educativo,
de estar cómoda durante los recreos, y del resto de situaciones a los que la ansiedad se había
generalizado: ya era capaz de ir a hacer recados sola de nuevo, de salir con sus amigas, etc.
Por tanto, como puede apreciarse a la luz de los resultados obtenidos, el uso de la desensibilización
sistemática en vivo, acompañada con relajación, autoinstrucciones y entrenamiento en habilidades
sociales fueron técnicas eficaces a la hora de resolver este caso en concreto.
Es importante señalar la colaboración entre familia y centro a la hora de apoyar la intervención, ya
que no podemos desligar la vida escolar de su entorno sociofamiliar, y los problemas de los alumnos
trascienden de uno a otro contexto. De este modo, se considera que, a la hora de intervenir en
cualquier problema, es fundamental hacerlo desde una perspectiva ecológica que englobe al alumno
en particular y a los distintos entornos en los que se desarrolla su vida. En nuestro caso se traduce en
las diferentes actuaciones realizadas directamente con la alumna, con la familia de la misma, y con su
grupo clase. ●
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Unidad didáctica: Sucesiones
Título: Unidad didáctica: Sucesiones. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Rosario
Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece,
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 3 de álgebra:
•

Análisis de sucesiones numéricas. Progresiones aritméticas y geométricas.

•

Sucesiones recurrentes. Las progresiones como sucesiones recurrentes.

•

Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en
conjuntos de números.

•

Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.

Los conceptos y, lo que es más importante, algunos de los procedimientos de esta unidad son
nuevos para los alumnos. Por ello conviene introducir los contenidos con numerosos ejemplos
sencillos que permitan asimilarlos de forma adecuada.
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas unas 10 sesiones en la
segunda mitad del primer trimestre.
Conocimientos previos
Con el fin de poder seguir de forma adecuada el desarrollo de los contenidos de esta unidad, es
importante que los alumnos dominen los siguientes conceptos y procedimientos matemáticos:
•

Divisibilidad de números enteros. Múltiplos y divisores de un número entero.

•

Potencias de base racional y exponente entero. Propiedades de las potencias.

•

Expresiones algebraicas. Valor numérico de una expresión algebraica.

•

Resolución de ecuaciones de primer grado sencillas.

2.- OBJETIVOS
1. Descubrir pautas y regularidades en las sucesiones numéricas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

140 de 217

2. Obtener e interpretar los términos generales representativos de una determinada sucesión
numérica.
3. Conocer y aplicar las fórmulas derivadas de las progresiones aritméticas y geométricas para
obtener el término general o la suma de los n primeros términos de la progresión, en un
contexto de resolución de problemas asociados al entorno cotidiano del alumno.
4. Elaborar estrategias propias en la resolución de problemas relacionados con sucesiones y
progresiones numéricas.

3.- CONTENIDOS
Conceptos
•

Sucesión numérica. Terminología asociada.

•

Sucesiones recurrentes.

•

Progresión aritmética. Término general.

•

Suma de los n primeros términos de una progresión aritmética.

•

Progresión geométrica. Término general.

•

Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica.

4.- COMPETENCIAS BASICAS
1. Matemática
•

Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.

•

Comprender una argumentación matemática.

•

Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.

2. Tratamiento de la información y competencia digital
•

Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.

3. Comunicación lingüística
•

Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento

4. Autonomía e iniciativa personal
•

Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar
los procesos de toma de decisiones.
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5. Social y ciudadana
•

Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos

6. Aprender a aprender
•

Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.

•

Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.

5.- METODOLOGIA
ASPECTOS GENERALES
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de
decisiones.
Por otro lado estructuraré la unidad de la siguiente forma:
Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré a los alumnos que resuelvan alguna actividad
de introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades de los que
tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus necesidades
particulares.
Introduciré en primer lugar el concepto de sucesión para posteriormente pasar a estudiar un tipo
particular de sucesiones: las progresiones aritméticas y geométricas.
Haremos uso de la calculadora y del ordenador para comprender la idea de sucesión. También
escogeré con cuidado los ejemplos de la vida cotidiana en los que aparezcan sucesiones y
progresiones.
EPÍGRAFE 1.- PROGRESIONES ARITMÉTICAS
Como nexo de unión entre la aritmética y el álgebra, en esta unidad expondré los conceptos y
procedimientos básicos asociados a las sucesiones numéricas, importantes por sus múltiples
aplicaciones matemáticas.
El tratamiento didáctico de la unidad lo haré eminentemente práctico y constructivo, introduciendo
a partir de ejemplos y actividades abiertas los conceptos y procedimientos.
En esta unidad trabajaré dos objetivos destacados en este curso: la señalización de pautas y
regularidades que requiere un importante esfuerzo de creatividad por parte del alumno y la
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resolución de problemas relacionados con las progresiones aritméticas y geométricas, que precisan de
la elaboración de estrategias personales.
En este primer epígrafe desarrollaré los contenidos básicos relacionados con los conceptos de
sucesión numérica en general y progresión aritmética en particular.
SESION 1
1.1.- SUCESIONES NUMÉRICAS Introduciré el concepto de sucesión numérica y analizaré distintos
tipos de sucesiones finitas o infinitas, a través de ejemplos sencillos
SESIONES 2 y 3
1.2.- TERMINO GENERAL DE UNA SUCESIÓN Una vez conceptuado el significado de término general
y vistas sus aplicaciones cara a la obtención de otros términos de la sucesión analizaré distintas
estrategias para formular las reglas formativas de una sucesión. El concepto de ley de recurrencia es
muy intuitivo y fácil de reconocer.
A lo largo de este epígrafe fomentaré la creatividad del alumno en el cálculo de términos generales,
con el fin de que elabore sus estrategias personales y razone sobre ellas.
SESIONES 4 y 5
1.3.- PROGRESIONES ARITMÉTICAS En este subepígrafe expondré y desarrollaré el concepto de
progresión aritmética y los procedimientos que conducen a la obtención de las fórmulas mediante las
que se obtienen el término general y la suma de los n primeros términos de la sucesión.
EPÍGRAFE 2.- PROGRESIONES GEOMÉTRICAS
Esta segunda parte de la unidad la dedicaré a los contenidos básicos de progresiones geométricas.
Este epígrafe contiene actividades de dos tipos diferenciados: unas puramente algebraicas y otras
relacionadas con la vida cotidiana o con las ciencias. Se considera importante resolver suficientes
números de ambas.
SESION 6
2.1.- TERMINO GENERAL DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA. En el desarrollo y tratamiento
didáctico de este subepígrafe seguiré la misma pauta que en el de progresiones aritméticas.
SESION 7
2.2. SUMA DE LOS n PRIMEROS TERMINOS DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA En el desarrollo y
tratamiento didáctico de este subepígrafe seguiré la misma pauta que en el de progresiones
aritméticas.
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Una vez completado este subepígrafe veo interesante proponer a los alumnos la construcción de
una tabla que sintetice y permita comparar y analizar las fórmulas de las progresiones aritméticas y
geométricas
SESIÓN 8
La dedicaré a la visualización del vídeo “Fibonacci, la magia de los números
SESIONES 9 y 10 : ACTIVIDADES
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras.
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en
cada sesión.
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad. Las actividades para los alumnos
con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO I.
Con todas estas actividades tendré especial cuidado en que los alumnos repetidores no vuelvan a
cometer los mismos errores que el curso pasado.
6.- EDUCACIÓN EN VALORES
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos
trabajar:
Educación del consumidor
Los intereses que genera un determinado capital o que se incluyen en las cuotas de un préstamo
despiertan la atención de los alumnos, porque están relacionadas con su entorno.
7.- RECURSOS
a) MATERIALES DIDÁCTICOS
•

Cuaderno de trabajo personal

•

Fichas – resumen

•

Pizarra

•

La calculadora científica.

•

Existen en el mercado modelos de construcción, de tipo geométrico, que pueden utilizarse para
exponer ejemplos y para facilitar la obtención del término general de una sucesión.
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b) NUEVAS TECNOLOGÍAS
b.1) Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo
ejercicio de construcción de progresiones aritméticas y geométricas con la función autollenado en una
hoja de cálculo del programa MICROSOFT EXCELL , y sumaremos sus términos con la función suma.
b.2) MATERIALES AUDIOVISUALES : Fibonacci: la magia de los números (ed. Y distribuidora) (Serie
más por menos,6.)
8.- EVALUACION
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(entre paréntesis objetivos)
Identifica y descubre regularidades, pautas y relaciones entre los términos de una sucesión
numérica.(1, 2 y 4)
Obtiene el término general de una progresión aritmética o geométrica mediante una aplicación
adecuada de la fórmula correspondiente.(3)
Aplica el conocimiento del término general de una sucesión para el análisis y desarrollo de la
misma.(2)
Conoce y aplica correctamente las fórmulas de la suma de los n primeros términos de una
progresión aritmética o geométrica.(3)
B) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS
Haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la unidad. Ambos exámenes los recojo
en el ANEXO II. En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y
actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización
y la inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente
si han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula,
determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la programación la nota de
evaluación.
C) PRUEBAS OBJETIVAS
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de los
contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes)
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II
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D) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema.
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que
les sirva de repaso para poder recuperarlos. Estos ejercicios los recojo en el ANEXO III
9.- APUNTES HISTÓRICOS
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré
de Fibonacci, la época en que vivió y su famosa sucesión.
Si dividimos cada término de la sucesión de Fibonacci por el anterior, obtenemos la nueva sucesión
que se aproxima al número áureo.
10.-CONCLUSIÓN
Al finalizar la unidad, mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura las sucesiones
y las progresiones aritméticas y geométricas y operar con ellas, sino de reconocer su utilidad para
determinados cálculos y la presencia de éstas en diversos aspectos de su entorno más cotidiano.
11.- BIBLIOGRAFÍA
ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como
aprendizaje-enseñanza.
Buenos
Aires
:
Novedades
Educativas,
2001
JUAN MANUEL SAINZ JARAUTA, Mª RONCESVALLES SORBET ESNOZ, JOSE Mª MATEO RUBIO Y OTROS
(2001). Programaciones de aula por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO. Gobierno
de NAVARRA. Departamento de Educación y cultura
ANEXO I
ACTIVIDADES DE INTRODUCCION
1.- Halla 20 múltiplos de 3
2.- Halla los divisores de 120
3.-Calcula las siguientes potencias:
a) 23

b) (-2)3

c) 40

d) (-3)2
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
1.- Escribe los diez primeros términos de las sucesiones formadas por:
a) Los números pares a partir de 4.
b) Los múltiplos de 3 a partir de 100.
2.- Halla el término general de :
a) 1, 8, 27, 64, 125,… b)

2 2 2 2
3 7 11 15
, , , ,... c) 2, 5, 10, 17, 26, … d) , , , ,...
1 2 3 4
7 11 15 19

3.- Dadas las sucesiones de término general:

n
n+5

a) an =

b) an = n 2 + 100

c) an = (n + 100) 2

d)Halla a5, a15 y a101

4.- Halla el término general y la suma de los 50 primeros términos de las progresiones aritméticas:
a) 5, 7, 9, 11, ...
b) –3, 0, 3, 6, 9,..
5.- Comprueba si son progresiones geométricas y escribe los tres términos siguientes y el término
general:
a) 3, 6, 12,...
b) 1, 2, 4, ...
c) 3, 1,
c) − 1,

1
,...
3

−1 −1
, ,...
2 4

ACTIVIDADES DE REFUERZO
1.- Añade un nuevo término a cada una de las siguientes sucesiones y enuncia una regla que
describa cómo se obtiene los términos de cada una de ellas:
a) 0, 1, 0, 1, 0, __

b) 35, 32, 29, 26, __
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2.- Escribe el término general de cada una de las siguientes sucesiones:
a) 2, 4, 8, 16, 32, ... b) 1, 3, 7, 15, 31, ... c) 3, 9, 27, 81, ... d)5, 11, 29, 83, ...
3.- Una progresión aritmética tiene como término general an = 4n + 2.
a) ¿Cuál es su diferencia?
b) ¿Cuánto suman los 100 primeros términos dela progresión?

ACTIVIDADES DE AMPLIACION
1.- Se suman término a término dos progresiones aritméticas de primer término a y b y diferencia d
y e respectivamente. ¿Es la sucesión resultante una progresión aritmética? ¿Cuál es su primer
término?¿ Y su diferencia? Pon un ejemplo que aclare tus respuestas.
2.- En un laboratorio se realiza un cultivo de bacterias cuya población se duplica cada tres días. Se
estima que la población del cultivo, el 14 de marzo, era de cerca de un millón.

•

¿Qué población tenía ese cultivo el 5, el 8 y el 11 de marzo respectivamente?

•

¿Cuántas bacterias habrá el 26 de marzo?

MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO
1. Hallar los términos que se indican de las siguientes progresiones aritméticas:
a) El término 20 en: 1, 6, 11, 16...

b) El término 6 en: 3, 7, 11, 15...

c) El 12 en: -4, 0, 4, 8...

d) El término 10 en: 2, 5, 8, 11...

Sol: a) 96; b) 23; c) 40; d) 29

2. Halla los términos a4, a7, a2, a10 de las siguientes sucesiones:
a) an = 3n-2

b) an = n2-1

Sol: a) a4=10, a7=19, a2=4; a10=28;

b) a4=15, a7=48, a2=3; a10=99
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ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
EXAMEN LARGO
1.- Completa la siguiente tabla con los términos que faltan de las sucesiones indicando PA (
progresión aritmética), PG( progresión geométrica) o NP ( no se trata de una progresión aritmética ni
una geométrica) (1 )

729

243

81

9

3

PG

10

14

4

6

8

10

12

15

5
2

4

11
2

17
2

10

13

13

-13

2

3

26

38

13
5

7

13
13

-13

17

2.- Calcula la diferencia o la razón, d o r, el término general, an, y el término que ocupa el lugar 15,
a15, de cada una de las siguientes progresiones: (2)
a) 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, ....
b) –32, 16, -8, 4, -2, 1,

c)

−1 1 −1 1
, ,
,
, ....
2 4 8 16

3 3 3 3
, , , , 3, 6, 12, 24, 48, 96, ....
16 8 4 2

3.- En una finca en forma de trapecio hay plantadas 19 filas de limoneros, distribuidos de forma que
en la primera hay 39 árboles, y en la última 93.
a) ¿Cuántos limoneros tiene la finca?
b) ¿Cuántos árboles hay en la fila central? ( 3 y 4)
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4.- Durante los últimos diez años se ha realizado un censo forestal que consiste en contar cada año
el número de árboles de un bosque. Los resultados obtenidos son los siguientes:
12545, 13172, 13831, 14522, 15249, 16011, 16811, 17652, 18535, 19461
a) Indica de qué tipo es la sucesión.
b) Suponiendo que sigue esa tendencia, ¿cuántos árboles tendrá el bosque el próximo año?
¿Y dentro de cinco años? ( 2 y 3)

EXAMEN PUNTUABLE
1.- Halla el término general de la siguiente sucesión:

1 2 3 4 5
, , , , ,...
2 3 4 5 6

2.- Escribe los cuatro primeros términos de la sucesión cuyo término general es:
a) an = ( n + 1 )2 – 3
b) an = n2 + 1

3.- Halla el término general de las siguientes progresiones. Además di de qué tipo son y calcula la
suma de los 8 primeros términos
a) 3, 6, 9, 12, 15, ….
b) 2, 4, 8, 16, 32,…

ANEXO III - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 6 del Cuaderno de ejercicios:
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ●
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Unidad didáctica: "Azar y probabilidad"
Título: Unidad didáctica: "Azar y probabilidad". Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor:
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece,
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 6 de estadística y probabilidad:

•

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Utilización del vocabulario adecuado para
describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

•

Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace. Formulación y comprobación de
conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos.

•

Cálculo de la probabilidad mediante la simulación o experimentación.

•

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.
Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, describir y predecir
situaciones inciertas.

En cualquier caso, es importante que los alumnos consigan identificar las experiencias aleatorias y
diferenciar entre fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios, y relacionen estos últimos con
expresiones del tipo: seguro, imposible, fácil, difícil, probable, improbable, etc.
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas unas 9 sesiones, durante
la segunda mitad del tercer trimestre.
Conocimientos previos
Para poder seguir con aprovechamiento el desarrollo de los contenidos de esta unidad, es muy
importante que los alumnos sepan expresar, de diferentes formas, la relación entre una cantidad
parcial y su total. En particular, se debe dominar la utilización de las fracciones, los porcentajes y los
tantos por uno como expresión de una parte.
2.- OBJETIVOS
1. Conocer y utilizar el vocabulario que permite distinguir y describir sencillos fenómenos
aleatorios.
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2. Conocer y utilizar algunos métodos elementales del cálculo probabilístico, como la regla de
Laplace y la asignación experimental de probabilidades, a partir de las frecuencias relativas de
un suceso aleatorio.
3. Analizar e interpretar informaciones y resolver situaciones problemáticas sencillas que puedan
surgir en la vida cotidiana o en los medios de comunicación y que estén relacionados con
situaciones propias del azar y del cálculo de probabilidades.
4. Detectar los errores habituales que aparecen en el lenguaje ordinario y periodístico cuando se
aplica a la descripción de situaciones aleatorias y probabilísticas, sin conocimiento técnico.
5. Valorar la incidencia de los nuevos medios tecnológicos en el tratamiento y representación de
informaciones relacionadas con el azar y la probabilidad.
3.- CONTENIDOS
Conceptos

•

Experimentos deterministas y experimentos aleatorios.

•

Espacio muestral.

•

Suceso aleatorio.

•

Sucesos elementales y sucesos compuestos.

•

Suceso seguro y suceso imposible.

•

Sucesos contrarios.

•

Probabilidad de un suceso. Propiedades.

•

Ley de los grandes números.

•

Sucesos equiprobables.

•

Regla de Laplace.

•

Diagramas de árbol.

•

Principio de la multiplicación.

•

Tablas de contingencia.

•

Experimentos compuestos.

•

Sucesos dependientes y sucesos independientes.

4.- COMPETENCIAS BASICAS
Matemática

•

Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.

•

Comprender una argumentación matemática.

•

Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.

•

Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para
actuar sobre ella.
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•

Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener
conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferentes
grados de complejidad.

Tratamiento de la información y competencia digital

•

Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.

Comunicación lingüística

•

Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento

Autonomía e iniciativa personal

•

Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los
procesos de toma de decisiones.

•

Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.

Social y ciudadana

•

Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos

Aprender a aprender

•

Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.

•

Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.

5.- METODOLOGIA
ASPECTOS GENARALES
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de
decisiones.
EPÍGRAFE 1.- EXPERIMENTOS Y SUCESOS
En el diseño de esta unidad utilizaré algunos contenidos básicos de la teoría de conjuntos, con el fin
de representar los sucesos asociados a un experimento aleatorio y facilitar el cálculo posterior de
probabilidades asociadas a experimentos aleatorios simples.
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En el primer epígrafe de la unidad incluiré los contenidos relacionados con el cálculo de
probabilidades de sucesos aleatorios asociados a experimentos aleatorios simples
SESION 1
1.1.- EXPERIMENTOS ALEATORIOS Algunos sencillos ejemplos servirán para introducir el concepto
de experimento aleatorio, como contraposición al de experimento determinista. Posteriormente
abordaré el concepto de espacio muestral, procurando que los alumnos se habitúen a la notación
conjuntista y a la simbolización de los resultados elementales de un experimento.
1.2.- SUCESOS ALEATORIOS Es importante que el alumno sepa interpretarlos a través de una regla
verbal. Sólo definiré suceso seguro, imposible, simple, compuesto y contrario
SESION 2
1.3.- FRECUENCIA Y PROBABILIDAD En este subepígrafe introduciré el concepto de probabilidad
desde una óptica experimental, exenta de cualquier tipo de formalidad. Para ello recurriré al
concepto de frecuencia relativa, y a la recreación del experimento de lanzar un dado que conduce a
una interpretación intuitiva de la ley de los grandes números. (lo detallo en el ANEXO I)Más adelante
me ayudaré del ordenador .
SESION 3
1.4.- PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD Introduciré los axiomas que definen formalmente la
probabilidad como si fueran propiedades.
SESION 4
1.5.- REGLA DE LAPLACE La relación entre la probabilidad de un suceso y la de los sucesos
elementales que lo componen desemboca en la regla de Laplace. Aplicaré este procedimiento clásico
del cálculo de probabilidades en actividades muy sencillas, que no requieran la utilización de técnicas
combinatorias.
SESION 5
EPÍGRAFE 2.- EXPERIMENTOS COMPUESTOS
Este segundo epígrafe lo dedicaré al análisis de experimentos aleatorios compuestos, abordándolos
a través de diagramas de árbol, tablas de contingencia y una aplicación intuitiva del método de la
multiplicación, sin profundizar en los aspectos formales de la probabilidad condicionada.
2.1.- DIAGRAMAS DE ARBOL Los diagramas de árbol constituyen el procedimiento más adecuado
para iniciar a los alumnos en el cálculo de probabilidades de sucesos derivados de experimentos
aleatorios compuestos. En este subepígrafe lo utilizaré como herramienta para clasificar y contar los
resultados que componente el espacio muestral de un experimento compuesto, lo que posibilita la
posterior aplicación dela regla de Laplace.
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Tanto en los ejemplos como en las actividades propuestas sólo consideraré experimentos
equiprobables, a los que se puede aplicar la regla de Laplace.
SESION 6
2.2.- PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN El ejemplo que ponga en el apartado anterior, el
lanzamiento de 3 monedas, por ejemplo, lo estudiaré de nuevo con el procedimiento que consiste en
escribir sobre cada flecha del diagrama de árbol la probabilidad del resultado elemental. Este sencillo
procedimiento me permitirá que, una vez que los alumnos visualicen la técnica multiplicativa del
cálculo de probabilidades de un suceso asociado a un experimento aleatorio compuesto, se pueda
conceptuar en la forma que se indica.
El principio de la multiplicación, tal como lo expondré, puede ser un principio fácilmente asimilable
para la mayoría de los alumnos.
El concepto de dependencia e independencia de sucesos entraña una mayor dificultad, por lo que
lo trataré como contenido de ampliación.
2.3.- TABLAS DE CONTINGENCIA Las tablas de contingencia, junto con los diagramas de árbol
constituyen los procedimientos más intuitivos para organizar datos y calcular probabilidades en
situaciones complejas.
Así, a través de una tabla de contingencia, podrán interrelacionar distintas informaciones de un
colectivo complejo, cuyas frecuencias conducirán de manera natural a resultados probabilísticos
SESION 7
La dedicaré a la visualización del vídeo Las leyes del azar. RTVE. (Serie Más por menos, 7.).
SESIONES 8 y 9 :ACTIVIDADES
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras.
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en
cada sesión.
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad. Las actividades para los alumnos
con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO I.
6.- EDUCACIÓN EN VALORES
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos
trabajar:
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Educación para la salud
Se pueden realizar actividades que den pie a tratar la importancia de tener una alimentación
equilibrada a fin de obtener un adecuado rendimiento físico e intelectivo.
7.- RECURSOS
a) MATERIALES DIDÁCTICOS

•

Juegos de salón: dados de diferentes tipos, barajas, ruleta, bolas de colores,...

•

Cuaderno de trabajo personal.

•

Fichas – resumen.

•

Pizarra.

•

Con la calculadora científica.

•

Noticias aparecidas en los medios de comunicación que favorezcan la posible valoración crítica
de situaciones relacionadas con el azar y con la probabilidad.

b) NUEVAS TECNOLOGÍAS
Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde ayudándonos de una hoja de
EXCELL veremos cómo, de acuerdo a la ley de los grandes números, a medida que un experimento
aleatorio se repite, la frecuencia relativa de un suceso se acerca a un número, la probabilidad de ese
suceso.
c) MATERIALES AUDIOVISUALES Las leyes del azar.
RTVE. (Serie Más por menos, 7.)
8.- EVALUACION
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconoce situaciones en las que interviene el azar. (1, 3, 4 y 5)
2. Construye el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio sencillo e identifica y
representa en forma de conjunto los sucesos generados por dicho experimento.(2)
3. Resuelve problemas de probabilidades mediante la aplicación del método experimental o la
regla de Laplace.(2)
4. Calcula la probabilidad de un suceso compuesto a partir de las probabilidades de los sucesos
elementales que lo constituyen y utiliza las propiedades de la probabilidad para efectuar
cálculos probabilísticos.(2)
5. Calcula probabilidades en experimentos compuestos sencillos mediante la construcción y
empleo de diagramas de árbol y el método de la multiplicación.(2)
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6. Calcula probabilidades en experimentos compuestos sencillos mediante la construcción y
empleo de tablas de contingencia.(2)

C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la
unidad. Ambos exámenes los recojo en el ANEXO II. En estas pruebas evaluaré los contenidos de
carácter conceptual, procedimental y actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno (
tendré en cuenta la pulcritud, organización y la inclusión de las explicaciones y actividades realizadas),
trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han realizado la tarea propuesta) y comportamiento,
tanto dentro como fuera del aula, determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la
programación la nota de evaluación.
D) PRUEBAS OBJETIVAS
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de los
contenidos impartidos. (conceptos, procedimientos y actitudes)
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II
E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema.
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que
les sirva de repaso para poder recuperarlos. Estos ejercicios los recojo en el ANEXO III
9.- APUNTES HISTÓRICOS
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré
de Pascal.
De Méré, jugador de dados, preguntó, por escrito, diferentes cuestiones relacionadas con el juego
al conocido matemático Pascal. Este hecho provocó la relación, por correspondencia, de Pierre de
Fermat (1601-1665) con Pascal. Entre los dos iniciaron el desarrollo de la teoría del cálculo de
probabilidades.
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10.-CONCLUSION
Al finalizar la unidad mis alumnos deberían ser capaces no sólo de manejar con soltura los espacios
muestrales y las probabilidades de sucesos , sino de reconocer su utilidad y la presencia de técnicas
probabilísticas en su entorno habitual, haciendo uso de estas técnicas más habitualmente de lo que
ellos mismos creen.
11.- BIBLIOGRAFÍA
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(2001). Programaciones de aula por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO. Gobierno
de NAVARRA. Departamento de Educación y cultura ANEXO I
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN
1.- Halla:
a) El 20% de 1200
b) El 34% de 560
c) El 54% de 3000
2.-¿Qué porcentaje supone 20 de 300? ¿Y en tanto por uno?

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
1.En los siguientes experimentos di cuales son aleatorios y cuales deterministas:
a) Tirar una moneda y observar el resultado.
b) Extraer una bola de una urna donde hay bolas numeradas del 0 al 9.1.2
2.- Escribe los sucesos contrarios de los siguientes:
A= {Salir el número 5 al lanzar un dado de parchís}
B = { Salir tres caras al lanzar tres monedas}
3.- En una bolsa hay diez bolas numeradas del 1 al 10. Se saca una bola y se consideran los sucesos:
A = { sacar número impar }
B = { sacar número múltiplo de dos}
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4.- En un grupo de 30 personas hay 18 mujeres. Si el fútbol es el deporte favorito de 5 mujeres y de
las tres cuartas partes de los hombres, ¿cuál es la probabilidad de que, elegida una persona al azar,
ésta sea varón y no le guste el fútbol? Elabora una tabla de contingencia para hallar la respuesta.

ACTIVIDADES DE REFUERZO
1.- Describe tres fenómenos aleatorios y tres deterministas.
2.- Se saca una bola de una urna que contiene 8 bolas numeradas del 1 al 8 y se añota su número
antes de devolverla a la l urna
a) Halla el espacio muestral de este experimento
b) Determina los siguientes sucesos: A = “sacar una bola con un número impar”, B = “sacar
una bola con un número primo”
3.- Se extrae una bola de una bolsa que contiene 7 bolas blancas y 5 azules. Halla la probabilidad de
que la bola extraída sea:
a)Blanca b)Azul c)Roja

ACTIVIDADES DE AMPLIACION
1.- Se sacan simultáneamente dos cartas de una baraja española. Calcula la probabilidad de que:
a) Sean del mismo palo.
b) Sean de distinto palo.
c) Sean dos reyes.
2.- La probabilidad de que Mamen acierte con un dado en el número deseado y de que no lo haga
es la misma. ¿Qué crees que es más probable, que acierte dos veces en 4 lanzamientos o que acierte 5
en 10 lanzamientos?

MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO
1.- ¿Cuál es el espacio muestral correspondiente al lanzamiento de una moneda?. ¿Cuál es la
probabilidad de cada una de las dos caras?
2.- De una baraja española (40 cartas) sacamos una al azar.
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a) Probabilidad de que sea de oros .
b) Probabilidad de que sea un as.

ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
EXAMEN LARGO
1.- Señala si los siguientes experimentos son deterministas o aleatorios e indica el espacio muestral,
E, si se trata del segundo caso:
a) Se dobla una hoja de papel por la mitad y se corta por el doblez. Se repite este proceso
tres veces más y se cuentan el número de trozos que quedan al final.
b) Se cuenta el número de cartas que hay en una baraja española recién comprada.
c) Se corta un mazo de 37 cartas y se cuenta el que tiene un número menor de cartas.
d) Se cuenta el número de veces que hay que lanzar un dado hasta que salga un cinco (1, 2

2.- Halla la probabilidad de los siguientes sucesos:
A = “nacer varón, si se sabe que en el último año han naciso 4563 niños y 4769 niñas”
B = “ ganar el próximo partido, si en los últimos años se han ganado 321, empatado 121 y
perdido 87”
C = “ Salir agraciado en un sorteo en el que salen premiados 6 números de entre 999” (3)

3.- Un icosaedro tiene sus caras numeradas del 1 al 20. Se lanza sobre una mesa y se observa la cara
superior. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos:
A = “que salga un múltiplo de 3”
B = “que no salga un múltiplo de 5”
C = “ que salga un número par mayor que 11”
D = “que salga un número capicúa de dos cifras” (3 y 4 )
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4.- Se lanza una moneda. Sólo si sale cara se vuelve a tirar la moneda. Sólo si en este segundo
anzamiento sale cruz, se lanza por última vez la moneda. Construye el diagrama de árbol de este
experimento y calcula la probabilidad de los siguientes sucesos:
a) A = “ que salga cruz”
b) B = “ que salgan dos caras”
c) D = “ que salga al menos una cara”

EXAMEN CORTO
1.- Lanzamos un dado. Consideramos los sucesos A = “ Salir par”, B = “ salir un número mayor que
3”, C = “ Salir múltiplo de 5 “ y D = “ Salir divisor de 6”. Calcula:
a) Construye el espacio muestral
b) Escribe los sucesos A, B, C y D
c) D
d) De los sucesos dados inicialmente, ¿Cuáles son incompatibles?
2.- En el experimento de extraer una carta de una baraja de 40, calcula la probabilidad de:
A = “Salir as”

B = “Salir Rey”

C = “Salir espada”

D = “Salir figura”

3.- En un curso hay 100 alumnos, distribuidos de la siguiente forma:
Chicas
Con gafas

5

Sin gafas

10

Total

Chicos

Total

80
100

a) Completa la tabla.
b) Calcula la probabilidad de que al elegir una persona al azar sea chico.

ANEXO III - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 12 del Cuaderno de ejercicios:
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ●
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Cómo estimular la autonomía en Educación
Infantil
Título: Cómo estimular la autonomía en Educación Infantil. Target: Profesorado de Educación Infantil y padres y
madres. Asignatura: Educación infantil. Autor: Rebeca Zudaire Azanza, Diplomada Magisterio Educación Primaria,
Maestra Educación Infantil.

L

a autonomía no es un conjunto de hábitos sino un proceso de desarrollo de la personalidad.Es
una capacidad de sentirse emocionalmente estable sin la presencia de los seres queridos.Tíene
que ver con la seguridad en sí mismo,con la aceptación de normas, con la capacidad de
frustación y con la responsabilidad.Existe una serie de etapas por las que vamos pasando,aunque no
todos al mismo tiempo ni de la misma manera.Desde que un niño llega a la clase y llora al separarse
de su madre, hasta llegar a tener iniciativas propias en la realización de actividades, transcurre un
proceso largo que es necesario conquistar lentamente, sin prisas y con mucha seguridad. Es necesario
que la familia ayude en esta liberación de la dependencia.
Uno de los objetivos capitales de los padres y madres es ayudar a sus hijos y a sus hijas a separse de
ellos, a convertirse en personas independientes que sepan desenvolverse por sí mismos en el entorno
que les rodea. Se nos insta a no ver a nuetsros hijos como copias o prolongaciones nuestras, sino
commo seres humanos únicos, con distintos temperamentos, distintos gustos, distintas meociones,
distintos anhelos, distintos sueños...
La manera de ayudarles en ese camino hacía la independencia consiste en dejarles que piensen por
sí mismos, permitiémdoles enfrentarse a sus propios problemas y aprender de sus propios errores.
Cuando una persona vive en continuda dependencia de otra, suele presentar unos abrumadores
sentimientos de desamparo, incopentencia, frustración y rabia. Esta lamentable verdad puede
plantearnos un dilema como educadores. Por un lado, nuestros niños y niñas dependen claramente
de nosotros. Debido a su juventud e inexperiencia, tenemos mucho que hecer en su favor, qué
decirles, qué enseñarles. Por otro lado, el hecho mismo de su dependencia puede moverles a la
hostilidad.
Afortunadamente, como docentes, se nos ofrecen cada día múltiples oportunidades de alentar esa
autonomía.
A continuación, vamos a citar unas tácticas para estimular la autonomía:
1-. Dar opciones al niño o a la niña para que escoja
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Esta técnica consiste en enseñar al niño y a la nilña a ir tomando pequeñas decisiones en su vida
diaria.
2-. Mostrar esfuerzo por el esfuerzo personal
Cuando se respeta el esfuerzo de un niño, acopia valor para complementar el trabajo por sí mismo.
3-. No hacer demasiadas preguntas.
Un exceso de preguntas puede sentirse como una evasión de la vida privada. Los niños y niñas
contarán lo que quieran cuando ellos y ellas prefieran.
4-. No precipitarse dando respuestas.
Existen casos en los que cuando un niño formula una pregunta ya ha meditado sobre la respuesta.
lo que le conviene es un adulto que actúe como, tornador para ayudarle a explorar mejor sus
pensamientos. Siempre estamos a tiempo de suministrarle má starde la contestación exacta, si
todavía le importa al niño. Al dar respuestas instantáneas, más bien les perjudicamos. Es como si
hicierámos un ejercicio mental por ellos. El proceso de buscar una respuesta es tan valioso como la
respuesta misma.
5-. Animar al niño o a la niña a utilizar fuentes externas
Deben saber que para resolver sus problemas no dependen únicamente de los padres y los
profesores. Siempre se puede recurrir a otras personas de nuestro alrededor para solicitar ayuda.
6-. No quitar la experanza.
Uno de los placeres de la vida consiste en soñar, fantasear, anticipar, hacer planes... Cuando
intentamos preparar a un hijo para la posibilidad de un engaño, podemos robarle experiencias
importantes.
7-. No hablar de él en su presencia, por pequeño que sea.
Cuando un niño o una niña oye hablar de su crácter, se siente como un objeto, como una
pertenencia de los padres.

Aunque en un principio estás tácticas parecen de puro sentido común, no hay nada "común" en
ellas. Se requiere resolución y práctica para hablar a los niños en unos términos que alimenten su
independencia.
Puede ser un desafío encontrar el lenguaje que promueve el sentido de la responsabilidad en un
niño. La verdad es que toda esa cuestión de estimular la autonomía resulta más bien complcada. Por
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bien que comprendamos al importancia de que nuestros hijos o alumnos sean independientes, hay
fuerzas en nuestro interior que van en contra. En primer lugar está el tema de la cruda convivencia.
Actualmente la mayoría de los padres, llevan una vida ajetreada y marcada por las prisas. Son ellos los
que levantan a sus hijos, los abrochan, les dicen qué han de comer y cómo han de vestir, porque está
claro que resulta más fácil y es más rápido, actuar por ellos. Además, hemos de luchar para no ver sus
fracasos como nuestros. Es difícil dejar que unos seres tan queridos se debatan y cometan errores
cuando sabemos que cuatro frases prudentes les protegerían del dolor y el desencanto. También se
necesita mucha contención y disciplina por nuestra parte para no emitir consejos cuando nos los
piden, especialmente si estamos seguros de tener la respuesta adecuada.
CONCLUSIONES
Todos los niños y niñas pueden y deben ser educados para ser independientes, pero todos los niños
no son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma distinta. Se puede pedir todo a todos,
pero no se puede esperar que los resultados sean los mismos.
Se debe, primero, conocer cuales son las capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en
su justa medida, y no solucionarles la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. Se debe, por tanto,
dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de acertar, y todo eso lleva un
tiempo, según la edad y la capacidad de aprendizaje de cada niño y niña.
Por todo esto, no podemos olvidar que una mayor autonomía favorece a una buena autoestima, y a
una evolución sana en cuanto a las decisiones y la vivencia del día a día. ●
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¿Cómo acercar al niño al texto social numérico? El
folleto publicitario
Título: ¿Cómo acercar al niño al texto social numérico? El folleto publicitario. Target: Educación Infantil. Asignatura:
Área de Conocimiento del entorno. Autor: Bárbara Molina Galván, Maestra de Educación Primaria, Maestra de
Educación Infantil.

“

Para despertar la curiosidad de los alumnos/as hay que
estimularla con algún cebo bien jugoso”. SAVATER,
Fernando. “El valor de educar”.

La normativa actual, Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación infantil
en Andalucía, en relación a los aprendizajes relacionados con la
lógica-matemática se engloban en el área del conocimiento del
entorno; para esta área de contenidos se establece una relación
de objetivos; nosotros, haciéndonos eco del tema que nos
incumbe señalamos: “El niño/a de Educación Infantil tendrá que:
Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos
derivados de la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar,
cuantificar y clasificar elementos colecciones en base a sus
atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro
entorno, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos,
convencionales o no convencionales, así como ir comprendiendo los usos matemáticos sociales”.
Conforme a lo citado en el párrafo anterior y, con el objetivo de diversificar las experiencias de
nuestro alumnado, se programa una actividad que girará en torno al folleto publicitario.
El folleto publicitario se convierte en una experiencia globalizadora, basada en el aprendizaje
significativo, ya que nuestros niños y niñas no sólo llevan a cabo momentos de conteo, clasificaciones,
numeración de páginas-actividades enfocadas a la lógica-matemáticas-,etc., sino que de igual forma
hay cabida para situaciones de lecto-escritura, ya que escriben por ejemplo, el nombre del artículo
que se pone a la venta, titulan las secciones, trabajan el eslogan publicitario...; del mismo modo,
decoran las páginas, inventan logotipos, etc., experiencias que abarcan el tercer área de contenidos
que refleja la Orden 5 de Agosto de 2008 ya mencionada, hablamos del área del Lenguaje:
Comunicación y representación; no olvidamos que toda esta experiencia conlleva momentos de
socialización, compañerismo, e incluso interrelación con otros miembros de la comunidad educativa,
situaciones donde fluyen relaciones y momentos de convivencia, en los cuales los niños y niñas se
sienten motivados, donde crece su autoestima al comprobar que su trabajo es reconocido e interesa a
los demás, situaciones que forman parte del día a día del entorno donde viven niños/as, recogiendo
el área del Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
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La experiencia que a continuación se expone ha tenido lugar en un aula de 5 años, desarrollada a lo
largo del segundo trimestre. No obstante y pese a enfocarse en esta ocasión al tercer nivel de la
etapa, remodelando objetivos, contenidos, objetivos e incluso algunos aspectos metodológicos es una
propuesta que puede desarrollarse en cualquiera de los niveles de infantil.
¿Qué contenidos pretendemos cubrir con esta experiencia de aprendizaje?

•

El catálogo comercial: texto social numérico.

•

Logotipos y eslogan publicitario.

•

Los números y sus grafías.

•

Uso oral y escrito de los números. Avance en el proceso de construcción del número,
experimentación activa en situaciones en los que haya que aplicarlos para acontecimientos de
la vida cotidiana.

•

Clasificación de los artículos en secciones.

•

Utilización del lenguaje escrito, identificando y rotulando productos y secciones.

•

Interés por el conocimiento y uso de los números así como por la participación en actividades
grupales.

Cómo desarrollar la experiencia:
La experiencia en torno al folleto publicitario ofrece la posibilidad de abarcar muchos objetivos,
contenidos, metodologías y situaciones de enseñanza-aprendizaje, nosotros brevemente señalaremos
las principales pautas que guiaron nuestra experiencia.
1. En asamblea presentamos un folleto publicitario de alimentos y, fuimos recopilando ideas
previas. Durante días sucesivos los niños y niñas motivados e interesados por la temática fueron
trayendo a clase gran diversidad de catálogos publicitarios: viajes, coches, perfumería, muebles...
2. Comenzamos a descubrir y establecer semejanzas y diferencias(temáticas, tamaños, número
de páginas, en color o en blanco y negro, etc.) ; así fuimos clasificándolos.
3. Del mismo modo y tras los análisis a diario aprendimos que constaban de portada, contenido y
contraportada, de igual forma éstos reflejaban: dirección, teléfono y otros datos de la empresa
anunciante, un eslogan, precios, ofertas, códigos de barra..., objetos de aprendizaje que fuimos
aprendiendo.
4. Una vez que ya conocíamos “todo” sobre este desconocido ,hasta ahora, texto numérico,
decidimos hacer uno nosotros; por votación, se eligieron cuatro temáticas y se sortearon entre los
cuatro grupos en que estaba dividida el aula.
5. Cada grupo fue recopilando material, analizando los elementos e inventando su propio
eslogan publicitario para atraer a los compradores y así ,con la ayuda de la maestra cada grupo
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consiguió satisfactoriamente elaborar su propio catálogo o folleto comercial, haciendo de esta
experiencia un aprendizaje inolvidable.
¿Qué tipo de folleto publicitario podemos hacer?
En nuestro aula, cada equipo-nuestra clase tenía cuatro equipos- eligió una temática: viajes, coches,
alimentación, electrodomésticos, juguetes...
Propuesta con batería de actividades:

•

Los niños/as escriben una carta a la familia solicitando ayuda para recopilar catálogos o
folletos publicitarios.

•

Análisis narrativo, descriptivo y traslación a su propia experiencia del folleto
publicitario.

•

Se elabora la lista de la compra.

•

Visitamos un supermercado del pueblo.

•

Organizamos el Rincón del supermercado.

•

Hacemos nuestras propias monedas con pasta de modelar.

•

Hacemos nuestros billetes con papel y los plastificamos.

•

Se plantean distintos problemas matemáticos, que impliquen sumas y restas sencillas.

•

Se clasifican los folletos con distintos criterios.

•

Comparativa precio/producto en distintos folletos.

•

Invención de logotipos y eslóganes.

•

Diseño y creación de nuestro propio folleto publicitario.

•

Paginamos el folleto.

●
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Interpretación de los dibujos infantiles
Título: Interpretación de los dibujos infantiles. Target: Maestros Educación Infantil. Asignatura: Psicología y Educación
Infantil. Autor: Sonia Cruz Castaño, Maestra. Especialidad en Educación Infantil.

PALABRAS CLAVE: Dibujar. Pintar. Alegría. Frustración. Sentimiento.
KEY WORDS: To draw. To do. Happiness. Frustration. Feeling.
RESUMEN: Los dibujos de los niños/as, con ayuda del psicólogo/a infantil ayudan a conocer a los alumnos/as, a saber si
están tristes o alegres o a averiguar si tienen algún problema en su vida personal. Por eso, es recomendable que los
niños/as dibujen todos los días.
ABSTRACT: The drawings of the children, with help of the infantile psychologist they help us to know the pupils, namely
if they are sad or happy or to quarrel if they have some problem in his personal life. Because of it, it is advisable that the
children draw every day.

E

l dibujo y la pintura de la Etapa de Infantil, constituyen un proceso complejo en el que los
niños/as se sirven de su experiencia para plasmar en un papel un todo con un nuevo significado.

El significado del arte, no es el mismo para los niños/as que para los adultos, puesto que el
adulto considera el arte vinculado con el campo de la belleza exterior o de la estética, mientras que el
niño/a, considera el arte como un medio de expresión. Por ello, cuando el niño/a pierde la confianza
en sus propios medios de expresión, es una señal de que posiblemente éste/a se haya encerrado en sí
mismo.
Todo niño/a debe considerarse como un individuo puesto que expresa sus sentimientos e intereses
en los dibujos y pinturas que realiza y desvela sus intereses, su capacidad de expresión y su
conocimiento del ambiente por medio de su expresión creadora.
Existen cuatro maneras de apreciar el significado de la producción artística de los niños/as:
1. El dibujo se usa como una técnica proyectiva, en la que el niño/a pinta o dibuja lo que es más
importante para él. La forma en la que están dibujados los brazos, el tamaño del cuerpo, el
pelo, el color del vestido, etc., son considerados de gran importancia ya que el niño/a pinta
libremente su forma de ver las cosas y refleja mediante los dibujos los problemas y
acontecimientos que han provocado conflictos en su vida.
2. Los dibujos se usan a menudo como ayuda para el psicólogo infantil, ya que los dibujos le
permiten saber más sobre su paciente.
3. El dibujo o la pintura reflejan la etapa del desarrollo en la que el niño/a se encuentra o ha
alcanzado; por ello, se examina para ver cómo responde a lo que se espera de él en cada edad
en particular.
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4. Un factor importante a tener presente, es el hecho de que la labor creativa, debe comprenderse
de forma individual. Si se ponen juntos dos dibujos de dos niños/as diferentes aunque de la
misma edad, puede apreciarse gran diferencia, ya que su situación no es la misma en ninguno
de los dos niños/as. Uno puede ser más tímido y otro más extrovertido, y eso se refleja en los
dibujos y pinturas de los niños/as.

En el caso de una niña que dibuja y pinta su casa, su familia, ella misma jugando en el parque, con
sus amigas, o en su clase, etc., siempre dibujos llenos de color y dibujando a las personas con sus
manos, piernas, cabeza, su casa con sus ventanas, puertas, tejado, el parque con sus detalles,
columpios, tobogán, a sus amigas junto a ella, etc., refleja en sus dibujos que es una niña alegre,
cariñosa, amable, sociable y normal que le gusta pintar y dibujar y no presenta ninguna anomalía en
su vida diaria ya que demuestra que es feliz.
En cambio, en el caso de un niño que pinta dibujos en los que solamente se aprecian rayones de
color negro, formas que no tienen forma, que no se diferencian y no se averigua qué son, y no pinta
los dibujos, sino que solamente dibuja la silueta, denotan que es un niño solitario y tímido que le
cuesta socializarse con los demás y que posiblemente no tiene seguridad en sí mismo y no concibe la
realidad del mismo modo que los demás niños/as.
Mediante los dibujos de los niños/as se puede averiguar si el pequeño/a es un niño/a soñador/a,
responsable para su edad, cuidadoso/a con el material, si tiene un carácter fuerte, si es una persona
impaciente, y si es afectivo/a y cariñoso/a, etc. Por eso, los dibujos han de entenderse como un
método a utilizar por el maestro/a para conocer más a sus alumnos/as.
Hay niños/as que cuando dibujan demuestran una gran sutileza al coger el papel y el color que van
a utilizar. Por ejemplo, las niñas/as suelen ser más cuidadosas y respetar el espacio del papel,
utilizando colores claros como el rosa, amarillo, azul, verde mientras que por norma general, los
niños, suelen pintar de tal forma que no respetan el espacio; escogen colores oscuros como el negro y
el rojo y llegan a pintar la mesa. Por ello, estos niños a los que les ocurre esto, demuestran que son
impacientes y quieren terminar el dibujo deprisa para seguir con otra cosa diferente ya que el dibujo
le aburre.
A veces, debido a un problema detectado por el maestro/a con algún alumno/a por su
comportamiento inadecuado, recurre al psicólogo/a infantil. El psicólogo/a infantil, pasará algunos
momentos con ese alumno/a y estudiará sus dibujos, le hará preguntas para averiguar cómo es esa
persona sin el escudo que crea para las personas, etc., y una de las maneras más adecuadas mediante
actividades, pueden ser:

•

Presentar al alumno/a una mancha de tinta negra plasmada en un folio y tendrá que imaginar
qué es, como por ejemplo, la mancha parece un jarrón, un león, un sombrero, etc.

•

Presentar un dibujo de una persona o un animal, y decirle al niño/a que se invente una historia
con ese personaje.
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Diversas respuestas son las que los niños/as pueden dar, por ejemplo, un niño/a que se inventa una
historia con final trágico con el personaje que se le ha dado, se debe estudiar de manera atenta, ya
que su historia lleva al psicólogo/a a interpretarla como que ese niño/a puede tener problemas
familiares o internos para socializarse, una rabia acumulada que necesita plasmarla en un papel o en
una historia inventada. En cambio, un alumno/a que con el personaje que se le muestra, cuenta una
historia con final feliz, con elementos afectivos, conduce al psicólogo/a a definir que es un niño/a
normal que no muestra signos de frustración interna.
El maestro/a y el psicólogo/a infantil, deben trabajar juntos en equipo, así el maestro/a de infantil,
con la ayuda del psicólogo/a podrá conocer a sus alumnos/as de manera más segura sin tender a
equivocaciones.
Tanto para el alumno/a como para el maestro/a es importante el dibujo. Por eso, todos los niños/as
deberán poseer una libreta personal en la que todos los días se haga un dibujo y se ponga la fecha.
Todo esto es necesario ya que mediante el dibujo los alumnos/as reflejan expresiones de su entorno,
sentimientos o frustraciones, y así el maestro/a puede seguirlos como si de un diario se tratase y
puede observar perfectamente si un día el niño/a está alegre o está triste y puede actuar en
consecuencia dialogando con él/ella para intentar que se sienta mejor y para que se abra al mundo
del diálogo en el que, cuando uno se desahoga, se siente mucho mejor.
“Todo aquel niño/a que pinta sus dibujos es un niño/a feliz” ●
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L

a década que transcurre entre el final de la Primera Guerra Mundial (1919) y el inicio de la Gran
Depresión (1929) ocupa sin duda un lugar destacado en la historia americana. Imágenes de esta
época incluyen a chicas bailando Charleston, hombres jóvenes y prósperos haciendo carreras en
pulcros coches descapotables, y músicos de jazz actuando en clubes o en bares clandestinos en los
que el alcohol circulaba libremente a pesar de la prohibición.
Los “Felices Años Veinte” es una frase que se usa para describir la década de 1920 que hace énfasis
en el dinamismo social, artístico y cultural de la época. La normalidad retornó a la política, la música
jazz floreció, las chicas jóvenes redefinieron a la mujer moderna, y el arte resurgió. Aunque se suele
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asociar la década con prosperidad económica, ésta no
fue distribuida por igual para todos ya que muchos
grupos sociales y zonas quedaron excluidos.
Rechazando lo que percibían como puritanismo
victoriano de sus antepasados, aquellos que estaban
incluidos entre los jóvenes incendiarios son a menudo
recordados por su espíritu despreocupado y su atrevido
comportamiento sexual, obteniendo para la época
etiquetas tales como “Felices Años Veinte” o la “Época
del Jazz”.
Después de una pequeña recesión económica que
siguió a la Primera Guerra Mundial, la década se asoció
con un crecimiento económico espectacular. Los
Estados Unidos se convirtieron en la primera sociedad
consumidora del mundo. Y el producto más
frecuentemente consumido en los años veinte fue el
automóvil. El crecimiento de la industria del automóvil
estimuló a otras industrias, y también condujo al
desarrollo del moderno sistema de carreteras que hoy
se conoce.
El boom económico creó miles de nuevos puestos de trabajo en centros industriales y comerciales
en el norte. Las mujeres ocuparon muchos de estos nuevos trabajos, tales como empleos de
secretarias y telefonistas. La moda femenina reflejó el cambio en el estatus político y económico de la
mujer. La decimonovena enmienda extendió el derecho a votar a las mujeres y reflejó un cambio en el
papel de la mujer en la sociedad norteamericana que continua hoy día.
Los años veinte fueron también un periodo en el que los protestantes blancos anglosajones (WASP)
de la América rural intentaron reafirmarse. Este proceso se desarrolló de formas diferentes. Una de
ellas fue la introducción de los controles de inmigración. El final de la inmigración en masa fue un
intento de evitar que los Estados Unidos fueran invadidos por multitudes del este y centro de Europa.
Esos inmigrantes se asociaban normalmente con ideales anti-Americanos tales como el socialismo y el
comunismo.
La intolerancia de los WASP hacia otros grupos alcanzó su cenit con el resurgimiento del Ku Klux
Klan. El KKK no sólo era anti-africano sino también anti-semítico y anti-católico. La América WASP
también se reafirmó a través de la Prohibición. La decimoctava enmienda a la Constitución fue la
culminación de un largo proceso de presión. La Prohibición, también llamada el “Experimento Noble”
fue un fracaso total. No sólo se ignoró casi por completo, sino que incluso dio paso al crecimiento del
crimen organizado.
Los años veinte fueron una década de cambios sociales y conflictos culturales. Para muchos
norteamericanos, el crecimiento de las grandes ciudades, el surgimiento de una cultura de consumo,
y la revolución en moral y costumbres, representaba una liberación de las restricciones victorianas del
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pasado. Pero para otros, los Estados Unidos parecían estar cambiando a peor. El resultado fue una
encubierta guerra cultural, en la que una sociedad plural discutía sobre temas tales como la
inmigración, la raza, o el KKK.
Esta oposición a las tendencias modernas chocaba frontalmente con el desarrollo de la industria
cinematográfica. Los Estados Unidos lideraron la producción mundial de películas. Hollywood se
convirtió en el centro de atención tanto nacional como internacional por ser el hogar de las estrellas
del celuloide (Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, o Rudolf Valentino).
La década también se asoció con otros bienes de consumo modernos tales como frigoríficos,
lavadoras, máquinas de coser y la radio. La radio se convirtió en el principal recurso para los medios
de comunicación como fuente principal de entretenimiento y noticias.
La época se distinguió a su vez por varios inventos y descubrimientos de extraordinaria importancia,
un crecimiento industrial sin precedentes, una demanda exagerada de consumo, y cambios
significativos en el estilo de vida. La diversión y el entretenimiento se cultivaban en el jazz y la música
en claro desafío de los horrores de la Primera Guerra Mundial, que aún estaba presente en la mente
de la gente.
Pero el momento decisivo de la época fue el comienzo de la Gran Depresión a partir de octubre de
1929. Incluso antes del crac de Wall Street, varios indicadores de una recesión económica se
aparecieron. El precio de las acciones dejó de subir, había sobre-producción y los trabajadores eran
despedidos. El crac de Wall Street de 1929, que sirvió para marcar el final de una era, meramente
aceleró lo que ya estaba sucediendo. Hacia 1930, los Estados Unidos y el mundo occidental habían
entrado en la depresión económica más severa que el mundo moderno había conocido.
Si pensáramos en imágenes típicas de los años veinte, éstas incluirían los bares clandestinos, las
chicas jóvenes, Al Capone, la Prohibición, los automóviles, y la cultura del consumo, entre otras. A
través de estas imágenes populares, esta colorida década todavía resuena entre generaciones que
nunca la experimentaron. Desde una perspectiva cultural e histórica, los años veinte se caracterizaron
por un profundo choque de culturas.
Los Estados Unidos se habían transformado de una economía regional agraria en una de las
economías industriales urbanas más poderosas del mundo. El granjero rápidamente dio paso al
industrial, al capitalista y al empresario. En una creciente sociedad de consumo, el ocio y el placer
eran superpuestos al trabajo duro y a la abnegación.
A pesar de todos estos avances sociales y económicos, la década fue sancionada con la más severa
depresión que la nación jamás había experimentado. Lo que aquí y ahora nos preguntamos es cómo
fue posible que una de las décadas más prósperas en todos sus ámbitos (económico, social, y cultural)
en la historia de los Estados Unidos terminara con tal depresión.
Por lo que a la metodología se refiere, hemos de señalar llegado este punto que será
eminentemente práctica, globalizadora e integradora. Si lo enfocamos desde un punto de vista sociocultural, se trata de una época determinada que no puede entenderse como una concatenación de
hechos aislados sino, más al contrario, entrelazados y relacionados entre sí.
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De esta forma, nos concentraremos primero en lo global y más genérico, como pueda ser la
contextualización de la época, para ir pasando poco a poco a desgranar lo más práctico y concreto de
la misma en cuanto a los cambios sociales y culturales se refiere.
Analizaremos y examinaremos cuidadosamente esta década tanto en sus aspectos positivos como
negativos. Entre los positivos, podemos mencionar aspectos tan conocidos como los siguientes: el
boom económico, la primera sociedad de consumo del mundo, disponibilidad de bienes de consumo,
producción en cadena de automóviles, cambios en el papel de la mujer, desarrollo de la industria del
cine, innovaciones tecnológicas e inventos. Entre los negativos, podemos mencionar los siguientes
aspectos más desconocidos: restricción a la inmigración, Prohibición, crimen organizado,
discriminación racial, época del gángster, y la Gran Depresión.
Para llevar a cabo dicho análisis, empezaremos nuestra investigación presentando un cuadro
general de la década en esta introducción, dando algunas ideas o pinceladas para poder entender
mejor dicha época. Luego pasaremos a contextualizar la época tanto desde un punto de vista sociopolítico como cultural dentro de un marco teórico de desarrollo para poder establecer
posteriormente una línea de debate y análisis. Una vez presentadas y analizadas tanto las ideas
generales de la década como su contextualización, nos concentraremos en el estudio de las figuras
más relevantes de la época que hicieron posible todos los cambios experimentados.
Posteriormente, pasaremos a un análisis exhaustivo y minucioso de las consecuencias y resultados
que dichos cambios tuvieron en la vida cotidiana del país, y por extensión en el mundo entero.
Finalmente, concluiremos nuestra exposición con las conclusiones más relevantes de nuestro
detallado estudio de la época.
Una imagen general de la década no se puede ilustrar sin la asociación que emerge como la clave
de los años veinte: las calles de Nueva York celebrando el retorno de Charles Lindbergh de su vuelo
solitario a París cruzando el Atlántico en 1927, o todo el papel arrojado al suelo en la bolsa en los
nefastos días de la Gran Depresión. Fue sin duda una era de contradicciones.
Las batallas deportivas eran la principal preocupación de los años veinte, una época en la que la
búsqueda de la normalidad y la creencia en la posibilidad de la felicidad condujo a un gran número de
ciudadanos a dar la espalda a la lucha política.
La nueva década estaba en sus albores cuando el presidente Warren C. Harding asumió el poder.
Harding reunió en su administración a tres de los hombres más capaces del momento, quienes le
conferirían mucho de su carácter a la época: Andrew William Mellon, Charles Evans Hughes, y Herbert
Hoover.
La principal medida acometida por la administración Harding fue la sustitución del arancel
“Underwood” por el arancel “Fordney – McCumber” en 1922, que impuso las más altas
contribuciones conocidas hasta entonces. Aún nadie soñaba con establecer un estado de bienestar. La
prosperidad americana dependía fuertemente de su voluntad y habilidad para gastar.
Gracias a Henry Ford, el automóvil conoció su existencia. El “Modelo T” fue el automóvil más
vendido hasta 1926. Pero los métodos de Ford fueron copiados y superados por sus competidores,
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sobre todo por el gigante General Motors. Los años comprendidos entre 1927 y 1929 vieron el
resurgimiento de la industria del motor tal y como la conocemos hoy día. En la cima estaban las
grandes firmas monopolistas: General Motors, Ford y Chrysler.
No había malas perspectivas en los años veinte ya que el mercado parecía que era boyante. La
cadena de montaje hizo que los coches fueran increíblemente baratos, los salarios aumentaran
espectacularmente, y el crédito estuviera disponible con las condiciones más baratas. La demanda de
materiales destinados a la fabricación de automóviles se elevó, estimulando a estas industrias
auxiliares y los rápidos avances tecnológicos.
Pero quizás los resultados sociales fueran incluso más impresionantes que los económicos y más
importantes a largo plazo. El coche empezó a romper la antigua división entre la ciudad y el campo. El
movimiento empezó con la próspera clase media urbana. La gente comenzó una tendencia que
cubriría el país de moteles y restaurantes que servían comida caliente y bebidas.
Todavía más importante fue el impacto que el coche tuvo en la vida cotidiana. Llegó a usarse para
todo tipo de viajes cortos, para ir al trabajo o de tiendas, funciones que previamente habían cumplido
el tranvía o el ferrocarril. Hizo posible una nueva forma de vida: amplios suburbios comenzaron a
extenderse por todas partes para beneficio de la industria de la construcción. Bajo la ley federal de
autopistas, fondos federales sufragaban el 50% de las nuevas autopistas construidas. El conductor no
sólo se convirtió en el símbolo de los años veinte, sino que además se transformó en su eje central.
Había incluso otras formas en las que el consumo estimuló la industria americana hasta
abundancias desconocidas. La popularidad del cine produjo un nuevo gran negocio cuando Hollywood
tomó forma. La radio era una palabra mágica para los jugadores del mercado de valores. La demanda
de alcohol se incrementó realmente por la Prohibición y colocó millones de dólares en los bolsillos de
contrabandistas, y gángsteres declarados como el más famoso Al Capone.
Los muy ricos vivían en una espiral de fiestas, yates, pieles, y cosméticos según la leyenda forjada
por el escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald en su novela más representativa de la época “El
Gran Gatsby”. La casi completa exclusión de productos europeos actuó además como un estímulo a la
industria norteamericana.
Lo que se puede denominar el pánico cultural del período de posguerra se expresó en afirmaciones
cada vez más severas de la superioridad norteamericana y en un temor de la infiltración extranjera.
Los grandes empresarios ya no creían en la necesidad de mano de obra extranjera ya que había
suficientes desempleados estadounidenses para sus propósitos. Asimismo las organizaciones
sindicales temían la continua importación de mano de obra barata de ultramar.
El resultado fue una serie de leyes intransigentes: la ley de inmigración de 1919, la ley de cuotas de
1921, y la ley “Johnson – Reed” de 1924. La inmigración en masa de la zona asiática (Japón, China,
Indochina) fue totalmente excluida, y de cualquier otra parte excepto el norte y oeste de Europa se
hizo extremadamente restrictiva.
El espíritu con el que la puerta dorada se cerró de golpe fue magistralmente expresado por el
senador Albert Johnson: “No hay duda de que la mezcla de nacionalidades se ha desacreditado. No
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hay duda de que los americanos están insistiendo en todas partes en que su tierra ya no ofrecerá asilo
libre e ilimitado al resto del mundo” (Hugh Brogan. The Penguin History of the USA. London: Penguin,
1990, p. 512).
Por descontado que nadie previó las trágicas consecuencias que esta ley tendría nueve años más
tarde, cuando Bartolommeo Vanzetti escuchó que sus apelaciones para un nuevo juicio habían sido
desestimadas, y que tanto él como su compinche, Nicola Sacco, iban a ser ejecutados. Habían sido
hallados culpables de asesinar y robar a un jefe de correos en Massachussets.
Este caso se hizo famoso porque los defendidos eran anarquistas, evasores de impuestos, e
inmigrantes, y porque el juez mostró excesivo prejuicio en contra de ellos, todo ello típico de Estados
Unidos en los años veinte. Su caso provocó la primera rebelión seria contra la estrechez y el
conservadurismo de la vieja guardia republicana de posguerra.
Sin embargo este episodio no fue más que un bochorno para la política exterior americana, pero las
dificultades extremas estaban en el propio país. Las administraciones de Harding y Coolidge eran
conscientes de la necesidad de cooperación de algún tipo con las potencias europeas, aunque
tuvieran que moverse con extrema cautela por miedo de alarmar a los aislacionistas.
El aislamiento en su sentido más estricto era imposible. Los Estados Unidos, que ahora eran el
acreedor mundial, tenían demasiados intereses en ultramar que proteger. Además estaba la cuestión
de las deudas de guerra. Los norteamericanos querían que les pagasen en tanto que los antiguos
aliados (Gran Bretaña, Francia, Italia, y Bélgica) consideraban ofensiva esta insistencia.
El Congreso estableció una Comisión de Deudas de Guerra encabezada por los ministros de Estado
(Hughes), del Tesoro (Mellon), y de Comercio (Hoover), mostrándose tan comprensivos como les era
posible. Pronto el dinero se dirigió de Alemania a sus antiguos enemigos como reparaciones de guerra
y de esta forma hallaban el camino de vuelta a los Estados Unidos.
Entonces llegaron los escándalos. Por un momento pareció como si el poder republicano se
estuviera diluyendo. La recesión de posguerra había herido profundamente a los granjeros,
recortando las exportaciones a la mitad y disminuyendo los precios. Las elecciones de 1922 fueron
buenas para los progresistas y malas para la vieja guardia republicana.
Afortunadamente para el partido, Calvin Coolidge era justo lo que la situación requería. Era un
hombre de gran integridad personal, un político veterano como Harding pero a la vez más limpio y
con más fuerza voluntad que el propio Harding. Por consiguiente, fue fácil para él y su partido ganar
las elecciones de 1924, ya que el gran boom de los años veinte aún no decrecía.
Mientras tanto los años de prosperidad de Coolidge rodaban alegremente. Era una época feliz y
esperanzadora. El aspecto más controvertido de la vida americana en esa época fue sin duda la
Prohibición. Y de inmediato el gran experimento entró en dificultades atroces. El Congreso nunca
dispuso de fondos suficientes para pagar a un adecuado número de agentes del orden. Como
resultado, la tentación de pasar alcohol de contrabando a los Estados Unidos por mar o por tierra, o
en dirigir bares clandestinos, o negocios de contrabando fue irresistible.
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Todo ello fue especialmente tentador para las bandas florecientes de Nueva York y Chicago. El
crimen profesional organizado aumentó tan provechosamente gracias a la Decimoctava Enmienda
que ha sido un gran negocio desde entonces. El chantaje y los asesinatos del hampa se hicieron
demasiado comunes, y nadie era castigado. Otra ley, la “Ley Volstead” fue aprobada para hacer
respetar la Decimoctava Enmienda. Pero incluso el asunto de la Prohibición parece menos
importante que la recién descubierta capacidad de la economía norteamericana para crecer a través
de los inventos y la fabricación de bienes de consumo.
Se estaban llevando a cabo experimentos para modernizar los gobiernos estatales, sobre todo en
Nueva York donde el notable gobernador Al Smith estaba reuniendo alrededor suyo una generación
de igualmente notables hombres y mujeres jóvenes que pronto se darían a conocer por todo el
mundo: Harry Hopkins, Frances Perkins, Robert Moses, y Franklin D. Roosevelt.
Incluso el sur empezó a mostrar signos de vida. Pronto se descubrió que el nuevo KKK más allá de
su talento para aterrorizar a judíos, católicos, y negros en zonas rurales, no tenía otra cosa que
ofrecer más que escándalos de lujuria, corrupción e hipocresía sexual.
La administración republicana no creía en la ayuda directa a los granjeros y cuando un programa de
ayuda se aprobó en el Congreso, Coolidge lo vetó. Por vez primera en la historia, cientos de granjeros
comenzaban a hundirse, cambiando entonces la tierra por la ciudad.
A pesar de todo a suficientes votantes les iba bien en 1928 como para hacer posible la re-elección
de Coolidge si él lo hubiese deseado, pero no fue así. Los republicanos invariablemente miraron
entonces a Herbert Hoover, quien había modernizado la industria norteamericana como ministro de
Comercio, acelerando por tanto la prosperidad.
Aunque a los republicanos de base les desagradaba por su timidez, frialdad, y desdén por la clase
política, le necesitaban. Él era el republicano más popular, el único hombre capaz de batir al
demócrata más popular, Al Smith. Las elecciones demostraron que muchos estados del país aún eran
abiertamente hostiles hacia los políticos de ciudad y a los católicos.
Pero lo que derrotó a Al Smith fue la prosperidad. Hoover expresó que la eliminación permanente
de la pobreza estaba a la vuelta de la esquina. Él claramente lo creía: era energético, capaz, y lleno de
planes. Habló de dos coches por cada casa del país. La gente le creyó y le votó.
Pero las fuerzas que iban a destruir la prosperidad de Coolidge ya estaban en marcha. Por
descontado que las primeras señales de los problemas aparecieron en 1926, cuando la venta de casas
empezó a estancarse. La causa más probable de la disminución de ventas fue el hecho de que el
mercado se estaba saturando.
Claro que había cientos de millones de norteamericanos que necesitaban una casa mejor de la que
jamás dispondrían, pero no tenían dinero. Hacia 1926, aquellos que tenían dinero ya habían adquirido
sus casas o hipotecas, y aunque nuevos compradores entraban al mercado cada año, no eran lo
suficientemente numerosos para sostener el boom.
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Un titubeo en el sector de la construcción era una mala señal. Otros siguieron rápidamente. A
finales del verano de 1929, la demanda se había ralentizado tanto que todos los índices principales de
la producción industrial estaban decreciendo. A finales de los años veinte, dos factores hicieron que el
impacto de esta recesión fuera catastrófico.
En primer lugar, la filosofía de gobierno del tridente Harding – Coolidge – Hoover prohibía que el
gobierno federal tomara cualquier acción preventiva y por tanto, lo había privado de cualquier
instrumento de acción.
Y, en segundo lugar, el gobierno federal podría haber actuado por medio de un programa extensivo
de gasto público para mantener el empleo y estimular la demanda. Por desgracia, tales políticas eran
aún impensables. La larga tradición jeffersoniana prohibía al gobierno americano usar su poder de esa
forma. Los ingresos del gobierno debían dedicarse a extinguir la deuda pública.
Así que si se quería evitar una recesión tan dañina, el sector privado tendría que actuar.
Lamentablemente no estaba preparado para ese papel. Por tanto, actuó pero todo lo que hizo fue
convertir una fluctuación menor en una catástrofe. La peor crisis del capitalismo estaba servida.
Pero la crisis no se puede realmente achacar a los empresarios. Es a la rama financiera del sistema a
la que debemos dirigir nuestra mirada si queremos entender lo que sucedió. Por desgracia, los
norteamericanos no entendieron sus negocios correctamente en los años veinte. El establecimiento
de un Sistema de Reserva Federal no era suficiente por sí mismo.
La enorme riqueza de dinero que la maquinaria industrial norteamericana generó tan
abundantemente se disipó en miles de pequeños bancos dirigidos de forma amateur y corredores de
bolsa. Incluso en los días de prosperidad de Coolidge, se cerraban más de seiscientos bancos al año.
Un aspecto positivo de la enorme riqueza generada fue el Acuerdo Dawes, un préstamo
internacional que rescató a Alemania del abismo en el que la controversia de las reparaciones la
habían sumergido. Fue un acto de habilidad política en el que Wall Street invirtió en préstamos a
Alemania con absolutamente poca consideración sobre si alguna vez recuperaría el dinero o no.
Wall Street consiguió beneficios libre de cargas por los servicios prestados. Mientras tanto, a la
industria americana se le abandonó a su suerte en búsqueda de recursos. Afortunadamente, sus
beneficios eran tan elevados que no representaba ningún problema. Los banqueros desviaron su
atención y fondos de Alemania a los Estados Unidos, lo cual tuvo un efecto devastador para el país.
La inyección de los vastos recursos de Wall Street al mercado activó una espiral positiva. El precio
de las acciones seguía subiendo, era irresistible. No había posibilidad, o al menos eso parecía, de
perder. Entonces la clase media se zambulló sin remisión. Hacia finales del verano de 1929, había
aproximadamente 9 millones de inversores individuales en el mercado.
Era la oportunidad de oro para los estafadores. Algunos de ellos meramente eran banqueros
incompetentes o corredores de bolsa que pensaban que entendían algo de economía. De buena fe
aconsejaron a sus ignorantes a la vez que ansiosos clientes que compraran, que lo compraran casi
todo. Por consiguiente, los precios empezaron a dispararse.
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Así es como pintaban las cosas en el momento de la inauguración de Herbert Hoover en marzo de
1929. La enorme burbuja bursátil estaba todavía hinchándose, y las pocas mentes frías del país
entendieron perfectamente que tarde o temprano la situación estallaría.
El Fondo de Reserva Federal hizo un último y tímido intento de desanimar a los jugadores elevando
la tarifa que se aplicaba a los préstamos bancarios y sugiriendo que los bancos federales no deberían
prestar dinero a sus clientes para operaciones bursátiles de ninguna naturaleza.
Pero el boom siguió su proceso. Las acciones cambiaban ahora de manos a precios que jamás
ningún dividendo podría justificar. Hacia finales de verano, los depósitos estaban asfixiados con
bienes no vendidos, y las empresas estaban empezando a disminuir su producción.
Al principio los especuladores no se dieron cuenta de que la subida de precios pronto se
reanudaría. Pero no lo hizo, y entre septiembre y octubre la bola de vendedores creció. Llegó
entonces un día, el 23 de octubre de 1929, en el que de repente parecía que todo el mundo vendía.
Más de seis millones de acciones cambiaron de manos, y los precios se desplomaron. El día siguiente
fue recordado como el “Jueves Negro”, la ola de ventas continuó, y sólo la intervención de un
consorcio de banqueros evitó que los precios de las acciones se colapsaran por completo.
Pero miles de pequeños inversores ya estaban arruinados. El presidente Hoover sintió que era su
responsabilidad hacer una declaración tranquilizadora: “El negocio principal del país, la producción y
distribución de materias primas, está construido sobre una base próspera y fuerte” (Hugh Brogan. The
Penguin History of the USA. London: Penguin, 1990, p. 526).
Al siguiente martes el colapso era total. Parecía como si toda la moderna estructura
norteamericana industrial y empresarial estuviera deshaciéndose. El consorcio de banqueros fue
incapaz de capear la tormenta. Una gran parte de los ahorros de una generación entera se esfumó. La
prosperidad de Coolidge había llegado a su fin y las consecuencias fueron devastadoras. El descalabro
bursátil destruyó el crédito, nadie confiaba ya en los bancos o en los corredores de bolsa.
Los consumidores de clase media de repente tuvieron que economizar. Con frecuencia sólo podían
conseguir dinero en efectivo vendiendo sus posesiones por lo que les ofrecían, y el efecto acumulativo
de esas ventas forzadas ayudó a reducir los precios y por tanto las ganancias.
Pero todavía estaba peor la gente con hipotecas. La industria inmobiliaria se desplomó. Incluso
aquellos que todavía tenían dinero en el banco, pocas deudas, y buenos salarios se vieron afectados
por el pánico y dejaron de gastar. Se hizo difícil a las empresas y corporaciones pedir prestado el
dinero que necesitaban para poder mantener sus negocios. Como resultado, pronto las empresas
empezaron a despedir a sus trabajadores y poco después a cerrar sus puertas.
Hoover vio el peligro y actuó para prevenirlo. Durante el resto de su mandato presidencial, no paró
de actuar sin descanso, haciendo más que cualquier otro presidente en ninguna otra crisis económica.
Su mala fortuna fue que hiciera lo que hiciera nunca parecía que haciese nada.
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Mientras tanto, mandó buscar a los líderes de la comunidad industrial y los persuadió para que no
bajaran los salarios o despidieran a sus trabajadores. Estaba firmemente convencido de que con un
poco de tiempo y paciencia los malos tiempos pasarían y una prosperidad renovada volvería.
El resto del mundo sintió el efecto del desastre americano. Es importante recordar que, a lo largo
de los años veinte, Estados Unidos había sido la única de todas las naciones industrializadas que
parecía solidamente próspera. Sobre todo, había sido la única fuente importante de capital inversor y
la única fuente del dinero que se necesitaba para las reparaciones de la guerra.
En 1930, un nuevo arancel, el “Smooth – Hawley”, se promulgó. Un millar de economistas firmaron
una petición suplicando al presidente que vetara el proyecto arancelario. Pero en su lugar, lo convirtió
en ley. Quizás ésta fue la más controvertida acción en la carrera de Hoover ya que fue interpretada
como una confesión pública de que había perdido por completo el control de la política económica
del país.
Tal y como los economistas habían sospechado, el arancel fue el último golpe de gracia para el
comercio mundial. Los socios comerciales de Norteamérica elevaron barreras arancelarias contra el
país como medida de protección. Ahora ya no podía haber ninguna esperanza de re-estimular la
producción norteamericana por medio de la demanda extranjera y, a su vez, tampoco habría ninguna
posibilidad de re-estimular la producción extranjera por medio de la demanda norteamericana.
Hoover lanzó una moratoria en verano sobre la deuda internacional pero, aunque había aligerado
levemente la presión sobre las economías europeas, no fue suficiente. El público norteamericano
estaba determinado a conseguir su dinero y el colapso de sus posibilidades fue una mancha más en
contra de Hoover. Sus proclamas de esperanza se recibían ahora con escepticismo.
Así que no sorprende comprobar que los empresarios pronto se olvidaran de sus promesas y
empezaran a recortar salarios, horas de trabajo y a despedir a sus trabajadores. Rápidamente la única
curva ascendente de las estadísticas fue la del desempleo. La prosperidad de los años veinte nunca
había sido tan universal como se había proclamado, ni su nivel tan elevado.
De todos modos, más norteamericanos que nunca habían ganado suficiente dinero para disfrutar
de algunos de los lujos, artículos, y comodidades de la vida moderna. Ahora, millones de
estadounidenses, se encontraban privados de todo: trabajo, posesiones, o incluso casa. El hambre era
una amenaza real y la malnutrición una hecho cotidiano de la vida en el mayor país productor de
alimentos del mundo.
Tan malos como el hambre, el cansancio y el frío, eran la humillación y la desesperación. Se buscaba
trabajo desesperadamente, no caridad, pero a menudo se veían obligados a solicitarla. Y con
frecuencia no la obtenían pues no había suficiente para todos. La verdad cruel era que la sociedad
norteamericana estaba desastrosamente organizada para tratar tal emergencia.
Hoover, quien se había ganado su reputación organizando la alimentación de los niños hambrientos
en la Europa en guerra, ahora se encontraba con sus compatriotas, que si aún no estaban pasando
necesidad, en muchos casos sería así más pronto que tarde. La misión del gobierno federal era
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conseguir que la maquinaria productiva funcionara de nuevo sin destrozar la fibra moral de la
ciudadanía.
Los poblados de chabolas que emergieron alrededor de las grandes ciudades, donde las familias
empobrecidas buscaban refugio, eran conocidos por el sobrenombre de “Hoovervilles”. Mientras
tanto, la economía continuaba girando decreciendo a pasos agigantados. Entonces algunos
investigadores del Senado empezaron a publicar todos los fraudes y negligencias que Wall Street
había tolerado mientras las cosas iban bien.
En su desesperación y disgusto, los norteamericanos no abandonaron su sistema político. Más al
contrario, le dieron una nueva oportunidad. En las elecciones de 1930, los demócratas tomaron el
control de la Cámara de Representantes y llegaron a estar a un sólo escaño de controlar el Senado
también. Había llegado la hora del antiguo gobernador de Nueva York, Franklin D. Roosevelt. Pero esa
es otra década, otra época y otro periodo de la historia norteamericana.
CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo hemos pretendido analizar y recopilar los hechos más destacados, desde
un punto de vista socio-cultural, de una de las décadas más atrayentes y relevantes de todo el siglo
veinte en la historia de los Estados Unidos.
Como hemos podido comprobar, esta época no sólo presentaba multitud de avances, y aspectos
positivos para la sociedad en general, sino que también acarreó algunos aspectos negativos quizás no
tan conocidos y tan publicitados como fueron las confrontaciones sociales y culturales que marcaron
el devenir de la década. Por tanto, de las conclusiones obtenidas por los ecos que nos dejaron los
años veinte, extraemos como más significativos los datos que ahora detallamos.
Si en el siglo diecinueve, los Estados Unidos eran principalmente una sociedad rural y agraria
desentendida de los asuntos internacionales, en el siglo veinte se convirtió en un país urbano
sumamente industrializado y con una creciente involucración en asuntos internacionales y en
comercio exterior. En resumen, el país se hallaba a las puertas de la modernidad.
Los años veinte fueron una década en la que no hubo ni grandes eventos significativos ni
catástrofes humanitarias, al menos hasta el crac bursátil de 1929. Con todo, fue una de las épocas
más significativas en la historia del país debido a todos los cambios sociales y culturales que se
produjeron en la sociedad.
La década se hizo famosa por una serie de imágenes, e iconos: la época del jazz, la Generación
Perdida, el Renacimiento Harlem, las flappers, la radio y el cine, los bares clandestinos, el crimen
organizado, los cosméticos, la nueva mujer y el nuevo negro, o la sociedad de consumo.
Fue también una década de grandes nombres, de héroes para la posteridad: Charles Lindbergh,
Babe Ruth, Bobby Jones, Henry Ford, Louis Armstrong, John D. Rockefeller, Robert Millikan, Henry
Luce, Al Capone, Margaret Sanger, WEB Du Bois, Duke Ellington, HL Mencken, Alfred A. Knopf, Mae
West, Maurice Prendergast, Gutzon Borglum, Frank L. Wright, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway,
Clara Bow, o Charlie Chaplin entre muchos otros.
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Como reacción a la desilusión creada después de la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos
abandonaron las viejas ideas y adoptaron nuevos modelos y conceptos. Aunque también fue una
época de graves conflictos y divisiones: prohibicionistas contra anti-prohibicionistas, ciudad contra
campo, nativistas contra extranjeros, o católicos contra protestantes.
Desde 1922 hasta 1929, la economía experimentó un gran auge, creciendo así el producto interior
bruto en más de un cuarenta por ciento. La mayor parte de este crecimiento tuvo lugar gracias a
industrias que producían bienes de consumo, los cuales proliferaron por todo el país comercializados
por vendedores y publicistas como forma de satisfacer los deseos y necesidades de todos los
consumidores.
Sin embargo, la posibilidad de tener un país moderno asustó a muchos ciudadanos. Las viejas
creencias chocaban con los descubrimientos científicos y con las nuevas prácticas sociales. La gente
discutía sobre la legitimidad del darvinismo o la existencia de Dios, sobre los peligros del jazz, o sobre
los esfuerzos del gobierno federal por imponer la prohibición.
Como consecuencia de estos temores, se produjeron en el país dos fenómenos totalmente
descontrolados. Por un lado, el llamado miedo al comunismo, que llevó a la detención y deportación
de numerosos ciudadanos inocentes por el mero hecho de ser comunistas, y que condujo a las
primeras leyes federales que restringieron la inmigración. Y por otro, el resurgimiento del Ku Klux Klan
que comenzó un reinado de terror contra católicos, judíos, inmigrantes, y minorías en general.
En esta década, los Estados Unidos comenzaron a fraguar su dominio como potencial industrial a
nivel mundial. Multitud de empresas florecieron por todo el país con la consiguiente demanda de
mano de obra, lo que atrajo tanto a agricultores y a la población negra sureña, como a inmigrantes, a
los que no siempre se les recibía con los brazos abiertos.
De todas las fábricas que aumentaron la producción de bienes, la que más destacó fue la
automovilística, doblando la producción anual de coches en unos años. Pero con la introducción de la
electricidad y otros avances tecnológicos, la industria eléctrica también prosperó, incorporando
aparatos electrónicos en los hogares, como frigoríficos, congeladores, aspiradoras, hornos, o radios.
El país se convirtió en la primera nación del mundo en fomentar y cultivar la cultura de consumo,
vendiendo ingentes cantidades de productos que les hacían la vida más fácil y cómoda a los
ciudadanos. Esta producción se vio a la vez aumentada por la instauración universal de la cadena de
montaje, creada por Henry Ford en su fábrica de coches.
Los trabajadores norteamericanos se convirtieron en los mejor pagados del mundo, con lo que
podían adquirir todos los productos que había en el mercado. La clave para esta cultura de consumo y
prosperidad era la tecnología. Aparte de la cadena de montaje, los motores eléctricos reemplazaron a
los de vapor como fuente principal de energía para las fábricas, y éstas contrataban a expertos para
maximizar el rendimiento de sus trabajadores de la nueva maquinaria
A pesar de la abundancia de productos y a toda la riqueza generada, aún había grandes capas de la
sociedad norteamericana que no se vieron beneficiados por esa supuesta prosperidad nacional. Los
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capas que menos notaron esta riqueza fueron principalmente inmigrantes en las ciudades industriales
del norte y agricultores en el sur.
Los inmigrantes se vieron explotados por sus capataces, trabajando jornadas interminables con
unos salarios mínimos, principalmente en fábricas, mataderos, y fundiciones de acero. A su vez, los
agricultores trabajaban de sol a sol ganando apenas lo justo para comer. La supuesta riqueza
generada por los republicanos nunca alcanzó a estos grupos.
En lugar del tradicional pago al contado, se extendió y popularizó el pago a plazos que alteró para
siempre la vida cotidiana del país. El lema era “vive ahora, y paga mañana”, un mañana del que
estaban convencidos que sería mejor que el presente, incluso con más dinero en los bolsillos. El
ciudadano medio se endeudó irremediablemente con el nuevo sistema de pago sin tener una
planificación económica real para el futuro.
El dominio republicano de toda la década desafió a la tradicional noción del estado como órgano
regulador, dando paso al libre comercio y al capitalismo desenfrenado instaurando de ese modo una
política liberal en la economía.
La prohibición se aceptó como una característica central de la década junto a los contrabandistas y
a los bares clandestinos. Como consecuencia de la prohibición, el crimen organizado floreció,
convirtiéndose en un negocio multimillonario debido a la imperiosa necesidad de beber. Las calles de
las ciudades se convirtieron en escenarios de los sanguinarios enfrentamientos entre bandas rivales
de gánsteres, liderados por la banda de Al Capone.
A la misma vez, un sentimiento de frivolidad y excitación recorría las grandes urbes del país. Los
eventos deportivos florecieron, los ciudadanos comenzaron a ir al cine y a escuchar la radio, e incluso
las artes florecieron alcanzando un nivel inusitado hasta entonces.
Los deportes se convirtieron en una pasión nacional conforme la gente disponía de más dinero para
adquirir entradas para los espectáculos y tenía más tiempo libre. Millones de ciudadanos se hicieron
seguidores deportivos con lo que se tuvieron que construir a toda prisa nuevos estadios y pabellones
deportivos, siendo el golf uno de los deportes más populares.
El culto popular hacia los deportes de masas, y sobre todo a sus figuras deportivas se convirtieron
en una válvula de escape a la cadena de montaje de la fábrica. Jack Dempsey, Bill Tilden, Red Grange,
Babe Ruth, o Bobby Jones, fueron los cinco grandes deportistas de la época.
Otro asunto espinoso de la década fue el tratamiento al sexo, con lo que los antiguos códigos
victorianos se resquebrajaron. La floreciente industria cinematográfica exploró la obsesión colectiva
por el sexo con películas y títulos provocativos y sugerentes. Las obras de teatro y las novelas se
centraban en el adulterio, y los nuevos tabloides presentaban con deleite historias de amor. Ésta fue
una década reaccionaria en la que los jóvenes desafiaban abiertamente a sus progenitores sobre lo
que se consideraba una conducta social apropiada.
También fue una época de rebelión para las mujeres en la que continuaron el proceso de romper
con las antiguas convenciones sociales. La nueva mujer fumaba en público, bebía libremente, iba a
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fiestas nocturnas, y conducía automóviles a gran velocidad. Esta mujer sintió un deseo de liberación
social y cultural, sumado a los logros políticos de principios de la década con el reconocimiento
público al derecho a voto y a la participación en el proceso democrático.
Las flappers, como comúnmente se les denominaba, se cortaron el pelo al estilo de los chicos,
cambiaron su vestuario acortando la longitud de los vestidos, y abusaron de productos cosméticos de
belleza que sólo una generación antes se consideraban obscenos. Las chicas gozaban de la nueva
permisividad libremente en la que podían discutir sobre sexo abiertamente.
Los escritores y los artistas también reflejaron los grandes cambios sociales y culturales de la época
a la vez que se inspiraban en dichos cambios. Es en esta década cuando encontramos una extensa
lista de autores, y novelistas que dejaron su particular huella: Robert Frost, William Faulkner, Ernest
Hemingway, F. Scott Fitzgerald, o Sinclair Lewis, entre muchos otros.
Unido a este auge artístico, encontramos el crecimiento y expansión de la música jazz. Los años
veinte marcaron el inicio del florecimiento del jazz por todo el país. La gente cantaba y bailaba las
nuevas canciones, lo que supuso también un cambio en los gustos sobre el tipo de baile preferido.
Música y bailes expresaban un sentimiento de placer y deleite que eran la extensión del espíritu jovial
y libre de la época. Todo ello no hizo más que contribuir a un mayor enfurecimiento de la generación
anterior que no terminaba de aceptar los nuevos cambios.
La década de los años veinte significó asimismo el esplendor de la industria cinematográfica y de
Hollywood en particular. Si en la década anterior nadie conocía a los actores de la época, en ésta
actores y actrices se hicieron mundialmente famosos y ricos. Todo el mundo conocía los nombres de
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel and Hardy, Roscoe Fatty Arbuckle, Clara Bow, Louise Brooks,
Mary Astor, o Mary Pickford, entre otros.
No obstante, la ilusión de todo un país de una prosperidad sin fin terminó bruscamente el 24 de
octubre de 1929. El crac bursátil sumió al país en la mayor y más profunda depresión de toda su
historia. El gran sueño americano se vio reducido a cenizas en pocos meses.
Esta depresión convenció al público de que ciertas medidas federales de auto-control se hacían
necesarias para proteger y preservar el estado de bienestar. La depresión fue el terrible precio que
tuvieron que pagar por su falso sentido de la prosperidad y por el supuesto bienestar de los felices
años veinte.
Estos años fueron una época en la que la mayoría de los norteamericanos se sentían bien, se habían
olvidado de los ecos de la primera guerra mundial, y comenzaban a vivir sus propias vidas a lo largo de
un periodo de aparente riqueza y prosperidad.
El crac bursátil que llevó a la posterior gran depresión supuso un final de pesadilla a un supuesto
cuento de hadas lleno de prosperidad, riqueza, y felicidad para todos. Aún así, muchos
norteamericanos tuvieron el privilegio de formar parte de este periodo al que se conoce con el
nombre de los “Felices Años Veinte”.
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Finalmente, de todo lo expuesto se pueden extraer algunos interrogantes sugerentes, susceptibles
de ser analizados más en profundidad en futuros estudios, como por ejemplo:

•

¿Por qué se implantó la prohibición y cuáles fueron sus efectos en el país?

•

¿Fue realmente ésta época de liberación para la mujer, y cómo mejoró su posición en la
sociedad?

•

¿De qué manera representó el jazz el espíritu de la época?

•

¿Por qué tuvo tanta repercusión el cine como válvula de escape?

•

¿Qué tuvieron en común todas las administraciones republicanas de los años veinte y por qué
tuvieron tanto éxito?

•

¿Qué factores contribuyeron a la prosperidad económica de la época, cómo se creó y por qué
aún persistía la pobreza?

•

¿Fueron los Estados Unidos un país intolerante y reaccionario?

•

¿Se pudo evitar el crac bursátil y la posterior depresión?

●
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L

a tarea de enseñar es una labor compleja, sugerente y enriquecedora, siempre llena de retos que
afrontar en el día a día. Nuestros alumnos requieren de un trato individualizado que responda a
una atención real a su diversidad. En el actual contexto normativo educativo (LOE, 2006), resulta
fundamental abordar el tratamiento de las necesidades educativas especiales.
Mucho se ha escrito y mucho queda por escribir a cerca de un trastorno que, según indican los
estudios más recientes, padece entre un 3 y un 10 % de la población y por lo tanto mucho más común
de lo que a menudo piensa la comunidad educativa. El trastorno específico de la lectura, comúnmente
denominado dislexia, supone un motivo de atención diferente a la ordinaria y en consecuencia, una
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dificultad específica en el aprendizaje que debe ser reconocida, diagnosticada e intervenida para
asegurar el máximo desarrollo en nuestros alumnos.
ALGUNAS DEFINICIONES ACTUALES
A lo largo de la historia, las definiciones han ido concretándose poco a poco y, a pesar de las
lagunas que aún existen, en la actualidad están descritos una serie de criterios, más o menos,
consensuados, sobre cuál es su naturaleza y sus síntomas identificatorios.
Como punto de partida, recogemos su significado etimológico, que tiene su origen en la raíz griega
formada por el sufijo dis [δυσ-] que significa dificultad o anomalía y el verbo lexis [-λέξις] acción de
hablar o leer. Por lo tanto, el disléxico es aquella persona que presenta dificultad en el habla o la
lectura. Una definición breve, pero bastante concisa.
Otra aproximación, también genérica, pero muy esclarecedora, es la recogida por la Real Academia
de la Lengua. Pese a ser una de las aproximaciones más sencillas al concepto de este trastorno, dibuja
de forma muy simplificada las líneas maestras que la caracterizan. De este modo, en su última edición,
la RAE la define como una “dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo,
frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora y la atención, pero no de la
inteligencia” (RAE, 2013 [Avance 23º edición]). Resultan muy interesantes estos dos últimos aspectos
incluidos, como novedad, en la última edición de la definición, en primer lugar la “atención” y en
segundo lugar la “inteligencia”, dos criterios clave que, en general, han sido erróneamente asociados
a esta problemática.
En el plano profesional, referencias válidas, ampliamente difundidas y consensuadas son las
determinaciones diagnósticas de los sistemas de clasificación de enfermedades: la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud, en su sección 10, referida a los
Trastornos Mentales, comúnmente denominado CIE-10, desarrollado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS, 1999) o el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales o DSM-IV,
desarrollado por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA) (López-Ibor, 2009).
No existen discrepancias de diagnóstico entre ambos sistemas. Sin embargo, los condicionantes
definidos tienen, en ocasiones, un desigual nivel de concreción. En el caso de la OMS, se denomina
“Trastorno específico de la lectura”, mientras que en la APA es denominada “Trastorno de la lectura”.
Tanto las clasificaciones de la OMS como de la APA, aportan visiones enriquecedoras a todo aquel que
se presenta ante el reto de trabajar con niños con dificultades en la adquisición de la capacidad
simbólica. La CIE-10 se basa en el análisis de las consecuencias de la enfermedad y tiene un carácter
más descriptivo, mientras que el DSM-IV, de la APA, está organizado en criterios fundamentados en la
observación empírica. No obstante, en ocasiones, no se llega a contextualizar la batería de
sintomatologías a la realidad del aula con la que se encuentra habitualmente el docente.
Un hecho importante a destacar es que dentro de la bibliografía existen una gran variedad de
términos para referirse a la dislexia como: trastorno, discapacidad, minusvalía, enfermedad,
disfunción, déficit… En general uno de los términos más extendido es el de trastorno (en inglés,
disorder; en francés trouble) empleado por la mayoría de las instituciones de referencia. No obstante,
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también se han utilizado otros términos como el de discapacidad del aprendizaje, de Kirk, en 1963
(Armstrong, 1987; Heward, 2006).
Algunos autores reconocen la gran confusión en los calificativos de este conjunto de alteraciones
que afectan al aprendizaje. Hoy tal vez el término más empleado en la actualidad es el de
“dificultades del aprendizaje”, más políticamente correcto y carente de connotaciones negativas.
Antes de seguir adelante hemos de recordar que bajo la denominación de dislexia se han atribuido
cuestiones de naturaleza muy variada y que aunque pudieran tener inicialmente una sintomatología
con cierto paralelismo, no responden ni al mismo trastorno ni tratamiento.
Por un lado se encuentran las dislexias adquiridas, una problemática consecuencia de una afección
cerebral adquirida después del nacimiento, que algunos investigadores han propuesto localizar en la
región temporo-parietal izquierda. La dislexia adquirida o alexia, hace alusión explícita a una
disfunción fisiológica, que es tratada dentro del ámbito de la medicina. Tiene un enfoque patológico,
ya que parte de sujetos que han sufrido una lesión cerebral en algún momento de su vida y han
perdido la capacidad de leer y/o escribir. La etiología de esta tipología es variada pero entre las más
comunes se encuentran los accedentes cerebrovasculares, los traumatismos craeoencefálicos,
tumores…
Por otro lado, están las dislexias de desarrollo o evolutivas, objeto de análisis de este documento, y
las que habitualmente son centro de interés y trabajo en el ámbito educativo. Se tratan igualmente de
problemáticas en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, que se manifiestan en el proceso
psicoevolutivo del alumno, y cuyo origen como veremos en este breve artículo, está aún por
determinar.
Pese a su antigüedad, una buena definición de partida es la empleada por la Federación Mundial de
Neurología (WFN) que en 1970 la describió como un trastorno manifestado por la dificultad en el
aprendizaje de la lectura pese a la instrucción convencional, una inteligencia normal y una adecuada
condición sociocultural (Calderón, 1986).
Otra definición válida para el ámbito educativo es la aportada por Critchley y Critchley en la que se
afirma que la dislexia del desarrollo o evolutiva: “es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta
inicialmente por una dificultad para aprender a leer, y posteriormente por un deletreo errático y una
falta de capacidad para manipular el lenguaje escrito, no el oral”. Se puede afirmar también que es un
problema cognitivo, y que suele estar determinado genéticamente. No se debe a un retraso
intelectual, ni a falta de oportunidades socioculturales, ni a factores emocionales, ni a ningún defecto
estructural conocido del cerebro. Probablemente es una manifestación de un defecto de maduración
específico, que tiende a atenuarse con el crecimiento, pudiendo el niño mejorar de un modo
considerable, especialmente cuando recibe una ayuda adecuada desde los primeros momentos”
(1978 p. 149).
Cabría reseñar el papel tan importante que en la actualidad están desarrollando determinadas
asociaciones y fundaciones, tanto de carácter privado como público como es la International Dyslexia
Association (IDA) dedicada al estudio, apoyo y asesoramiento a las personas que puedan verse
afectadas por este trastorno.
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La IDA, en 2002, presentó una sencilla definición en la que se describía como “una dificultad
específica de aprendizaje que tiene un origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el
reconocimiento preciso y fluido de palabras y por unas deficientes habilidades de decodificación y
escritura (ortografía) a pesar de haber recibido una enseñanza adecuada del lenguaje escrito. Estas
dificultades resultan normalmente de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, mientras
que otras habilidades cognitivas están preservadas. Las consecuencias secundarias pueden incluir
problemas en la comprensión lectora y una experiencia reducida con la lectura, lo que impide el
incremento del vocabulario y de los conocimientos generales”.
En resumen, desde un punto de vista escolar y teniendo en cuenta las definiciones anteriores, este
trastorno es la dificultad específica persistente, pero subsanable, que presentan algunos alumnos
carentes de alteraciones sensoriales y con una inteligencia normal o superior en el proceso de
aprendizaje de la lectura y escritura. Esta dificultad es la causa generalmente de un retraso educativo
que puede abocar en un fracaso escolar.
UNA VISIÓN ETIOLÓGICA DESDE LA BIOLOGÍA
A lo largo de los años han sido muchas las investigaciones que se han ido realizando con relación al
estudio de la etiología de la dislexia y muchos son los orígenes que se han ido sumando como causas
de esta problemática del aprendizaje.
Fue a finales del siglo XIX cuando comenzaron los estudios sobre la dislexia. Desde entonces se han
desarrollado múltiples teorías sobre su origen, que difieren en gran medida en función del ámbito
científico del que partieran. En líneas generales se pueden considerar dos grandes grupos, las teorías
nacidas en el seno de las investigaciones de carácter psicopedagógico, en las que el factor educativo y
psicosocial del aprendizaje, era considerado un elemento clave, y por otro lado, se sitúan las teorías
de naturaleza biológica, que partiendo de la medicina han enfocando esta patología como un síntoma
de una problemática nacida de una disfunción orgánica, bien en la anatomía o en la fisiología, del
conjunto de órganos que participan en el proceso de la lectoescritura.
Tradicionalmente se suele citar a Kussmaul, quien en 1877 fue uno de los primeros en estudiar esta
patología. El analizó las perturbaciones que se presentaban tanto en la lectura como en la escritura,
como consecuencia de una afasia o en relación con problemáticas de índole sensorial. El definió dos
tipos de alteraciones motivadas por lesiones localizadas en el hemisferio izquierdo: la ceguera verbal y
la sordera verbal (Shulte-Körne y Bruder, 2010).
Además de este autor, dada la temática de esta breve síntesis, centrada en la etiología biológica,
consideramos importante indicar la labor desarrollada por: Galaburda, con el estudio de las anomalías
tisulares de determinadas áreas del cortex encefálico; Livingstone, en relación al sistema
magnocelular; Fawcet y Nicolson que analizan el rol de determinadas disfunciones cerebelares en el
proceso de la lectoescritura, o el estudio del componente genético en su desarrollo, estudios que han
liderado Hallgren (1950), Morris (2000), Herman (1959), Grigorenko (1997), entre otros.
A lo largo de los últimos años las diferentes descripciones han ido permitiendo completar el
complejo puzzle que supone el estudio de la dislexia. En la actualidad, la visión de las ciencias
experimentales y la de las humanas y sociales han dejado de estar, en cierta medida, contrapuestas.
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De manera que cada vez es más común el análisis de los trastornos del aprendizaje desde una visión
integral en la que se aúna el estudio biológico y educativo.
La neuropsicología, la neurogenética, la neurofisiología… en general, las neurociencias, con cada vez
técnicas de análisis de mayor precisión, así como con una predisposición a un estudio más allá de los
meros procesos fisiológicos, están tratando de esclarecer las bases de la cognición, y sus alteraciones
en humanos, lo que está abriendo una importante vía de trabajo en la dislexia.
En esta breve reseña, vamos a recoger las principales teorías sobre la naturaleza biológica,
fundamentada en las bases neurológicas y genéticas de los disléxicos.
Teoría fonológica
Este conjunto de hipótesis de trabajo propone que la dislexia es una afectación específica que
interfiere en la representación y extracción de los sonidos en el proceso de análisis del lenguaje. Se
basa, por tanto, en el desarrollo de dificultades en el establecimiento de la correspondencia entre
grafema (la letra escrita) y fonema (el sonido) necesario en el proceso de lectura. Esta teoría apoyada
entre otros por Bradley (1983), Vellutino (1979) o Brazeau-Ward (2000), aboga por una disfunción en
las áreas perisilvianas del cerebro correspondientes al hemisferio izquierdo que afecta a las
representaciones fonológicas y que vincula lo fonológico con las representaciones ortográficas.
Teoría magnocelular
Su punto de partida son las investigaciones neuroanatómicas que han desvelado disfunciones en el
tálamo, a nivel de núcleo geninculado lateral y medial, áreas del cerebro anterior, donde se localiza
sistema magnocelular y parvocelular. Estos sistemas participan en el procesamiento de información
sensorial, previa a su proyección en el córtex encefálico, tanto de tipo visual, como sonoro o táctil.
Según diversos autores como Galaburda (1993) o Livingston (1991), entre otros, sugieren que el
trastorno del sistema visual perceptivo del disléxico tiene su origen en problemas en el conjunto
neuronal formado por este sistema de conexión entre los centros sensoriales y la corteza.
Teoría cerebelosa
Investigadores como Nicolson y Fawcett (2001) sostienen que los disléxicos presentan muchas
dificultades a la hora de automatizar determinadas habilidades que dependen del cerebelo. Este
órgano se encarga de mantener el tono muscular, la coordinación de movimientos así como la
realización y mantenimiento de automatismos. El cerebelo podría ser el causante de la presencia de
una lectura con decodificación lenta y laboriosa impidiendo realizar una lectura automática que
permite al niño alcanzar la comprensión del texto leído.
El análisis de imágenes que muestran la actividad cerebelosa y los estudios anatómicos ponen en
relación déficits en el sistema vascular, un desigual reparto entre materia gris y blanca así como una
cierta desorganización neuronal que pudiera afectar de forma directa en las vías de coordinación e
integración motora controladas por este órgano.
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Teoría genética
Casi desde los orígenes del estudio etiológico de la dislexia muchos fueron los especialistas que
propusieron la existencia de un origen genético en este trastorno (Hallgren, 1950; Morris, 1954;
Herman, 1959; Thomson, 1992; Vogler y Schumacher, et al. 2007; Peyrard-Janvid, et al. 2004). La
observación empírica de una mayor frecuencia en determinadas familias, así como la existencia de
una superior probabilidad en varones, fueron consideradas muestras de la existencia de un
componente heredable en la dislexia.
Varios grupos de investigación, en su mayoría norteamericanos y escandinavos, han participado en
el análisis genético encaminado a la localización de determinados genes, con sus diferentes formas
alélicas, que parecen expresar este trastorno.
Entre los años 80 y la actualidad se han propuesto varias localizaciones en los cromosomas
humanos, 15q, 1p, 6p o 2p, donde parecen encontrarse secciones génicas que provocarían
alteraciones en el aprendizaje de la lectoescritura.
A este respecto, en la actualidad, se barajan varios genes DYX1C1, KIAA0319, DCDC2 y ROBO1 como
inductores de una posible dislexia. Como veremos posteriormente, algunos de ellos parecen estar
implicados en el proceso neuroembrionario del encéfalo y por lo tanto, podrían causar problemas
anatómicos en la formación del cerebro, que generaran alteraciones en su fisiología y funcionalidad.
Teoría del neurodesarrollo
Esta teoría encabezada por Galaburda propone la existencia de anomalías en la arquitectura
neuronal de la corteza cerebral en los sujetos disléxicos. Según este autor, que analizó de forma
sistemática el encéfalo de individuos postmortem, con este trastorno estas anomalías se
correspondían con desórdenes en la estructura estratificada del córtex. Estas acumulaciones
irregulares de células de la glía, denominadas ectopias, parece tener su origen en el transcurso del
desarrollo fetal. Las hipótesis más aceptadas proponen como causa problemas producidos en una
desigual migración neuronal.
En esta línea se añade el hecho de que dichas anomalías citoarquitectónicas no se ubican en
cualquier área de la corteza, sino que aparecen, según los actuales mapas de actividad cortical, en los
espacios involucrados en el procesado de la lectura, la escritura, la percepción y discriminación
aditiva, la motricidad o la semántica.
Además de las teorías mencionadas, existen algunas otras de naturaleza biológica como las
fundamentadas en el estudio de los factores hormonales, que pudieran afectar tanto al desarrollo
neuroembrionario como al neurofuncional, en especial a la lateralización hemisférica, o quizás las más
actuales que parecen relacionar cuestiones comportamentales como la nutrición u otros hábitos, en
cormobilidad con cuatros sintomatológicos que afectan al aprendizaje como el TDAH.
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LA MULTIDISCIPLINAREDAD: CLAVE PARA LA COMPRESIÓN DE LA DISLEXIA
Tras haber realizado este breve análisis de las diferentes propuestas sobre el origen biológico de la
dislexia, es posible afirmar que aún hoy en día resulta imposible dar una explicación unívoca para éste
trastorno.
El alto grado de especialización científica del presente, ha llevado indudablemente al desarrollo de
grupos de investigación que abordan este problema desde una visión multidisciplinar. La creación
durante los años 80 y 90 de grupos de trabajo en los que diferentes puntos de vista convergen, es el
resultado de un necesario análisis global de un trastorno que no solo responde a un problema de
carácter biológico, sino también educativo, social, psicológico y, porque no decirlo, también personal
y familiar. ●
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El ritmo y su importancia en Educación Infantil.
Diez actividades tipo para trabajar el ritmo
Título: El ritmo y su importancia en Educación Infantil. Diez actividades tipo para trabajar el ritmo. Target: Maestros.
Asignatura: Música y Psicomotricidad. Autor: Natividad Sánchez Betancor, Maestra.Especialidad en Educación
Infantil, en Educación Física y en Pedagogía Terapéutica, Maestra de apoyo a invidentes.

E

n la gran mayoría de actividades que se trabajan en Educación Infantil el ritmo juega un papel
fundamental. Cuando hablamos de ritmo no lo hacemos únicamente para referirnos a la orden
a la que se sujeta la sucesión de sonidos en la música, no debemos olvidar la importancia en la
adquisición del lenguaje a través de la ordenación armoniosa y regular, basada en los acentos y
número de sílabas, o aspectos claves como la velocidad a la que se desarrolla algo o el orden
acompasado en la sucesión de las cosas.
Así, el trabajo del ritmo no es correcto limitarlo a las clases de música o las sesiones de
psicomotricidad. El ritmo, como hemos visto va más allá y su importancia tiene que estar reflejada en
nuestras programaciones realizando un trabajo diario, constante y respetando igualmente las
diferencias individuales de nuestros alumnos y alumnas en su adquisición y desarrollo.
La conquista del ritmo de manera gradual y estable se consigue a través de la expresión corporal,
de juegos musicales, del movimiento en general, de las sensaciones, las emociones, etc. Para todo ello
los instrumentos musicales o la utilización del propio cuerpo, haciendo que el niño y la niña exploren
su entorno más cercano y experimente nuevas sensaciones, serán la base para alcanzar nuestros
objetivos.
El ritmo tiene gran importancia para el desarrollo integral del niño y de la niña, su relación con
todas las áreas de la Educación Infantil y la necesidad de realizar un trabajo globalizado donde se le dé
prioridad al mismo son necesarios. Así, partiremos de los ejercicios sensoriales, debemos plantearnos
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como objetivo que nuestros alumnos y alumnas vayan obteniendo de manera gradual el ritmo a
través del movimiento, la expresión del cuerpo, la canción, juegos musicales, etc.
El gusto y placer por experimentar con diversidad de elementos la discriminación de sonidos y
ruidos propios de la naturaleza y de la vida diaria (viento, lluvia, coches, timbres, animales, etc.) o
identificar y discriminar cualidades del sonido (duración:corto-largo; intensidad:fuerte-suave…), así
como la exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos, la utilización
del gesto y el movimiento y lo más importante la disposición para participar en las actividades y su
disfrute en la realización de las mismas son los principales objetivos que debemos tener presentes.
La elección de este tipo de actividades debe seguir unas pautas o requisitos previos. Destacamos las
aportaciones de Seco y Pérez (2004) en este campo:

•

Toda actividad musical en Educación Infantil puede atender al principio de globalidad e
insertarse dentro de las programaciones y unidades didácticas.

•

Se puede procurar que dichas actividades tengan un carácter lúdico y que sean sesiones cortas,
dado que el mantenimiento de la atención no perdura mucho tiempo.

•

Se cuidará que hay equilibrio entre las actividades de poco movimiento y de excitación
procurando que se alternen.

•

Todas las actividades deberán adecuarse a la madurez de los niños y llevarse a cabo de forma
progresiva y secuenciada.

•

Deberán coordinarse para que ninguno de los aspectos de la Educación Musical adquiera más
importancia que los demás (discriminación auditiva y melodía, baile e instrumento)

•

Hay que trabajar los sonidos comenzando por las cualidades por separado, partiendo de sonidos
que tengan atributos contrarios de una misma cualidad.

•

Los niños han de ver y sentir que lo que están realizando es música. A medida que vayan
conociendo el sonido, se les motivará y ayudará a combinarlos, para obtener contrastes sonoros
y pequeñas composiciones musicales.

A continuación especificamos diez actividades tipo para el trabajo del ritmo en Educación Infantil,
donde previamente se indican los materiales necesarios y los agrupamientos.
Materiales: Globos, pelotas, instrumentos musicales (triángulo, timbre, tambor, pandero) , Cd con
canciones infantiles.
Agrupamientos: Gran grupo, pequeño grupo, individual
ACTIVIDAD Nº1
Dividimos la clase en grupos (4grupos de 5 alumnos/as c/u), cada uno de ellos aprenderá una
estructura rítmica diferente reproduciéndola primero alternativamente y luego según las indicaciones
de la maestra/o. Ejemplo: “tin-tan-ton”, “chin-chin-pum”, “pará-pará-pelá”, etc.
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ACTIVIDAD Nº 2
Soplar como un viento huracanado (fuerte) y como una brisa (suave)
Soplar como para inflar un globo, un flotador, etc. Retomando sucesivamente el aire y volviendo a
emitirlo. Los niños tendrán que seguir el ritmo que le marque la maestra/o.
Intentar silbar espirando fuerte y colocando los labios en la posición adecuada.
ACTIVIDAD Nº 3
Recibimos a los niños/as con música animada y con volumen fuerte. Los niños/as, según entran a la
sala, se ponen a bailar, libremente, imitando nuestros movimientos. Bajamos lentamente el volumen
y con la voz vamos tranquilizando a los niños/as. Después de la motivación, cogemos un triángulo y
un tambor y lo tocamos. Explicamos a los niños/as que cuando toque el tambor tienen que sentarse
en el suelo y cuando toque el triángulo dar una vuelta. El ejercicio variará según nuestras indicaciones.
ACTIVIDAD Nº 4
Dejamos que los alumnos/as manipulen los instrumentos, los toquen y los hagan sonar (expresión
libre). Retiramos los instrumentos. A continuación indicaremos que cuando suene un instrumento se
deben mover como les parezca o al ritmo que marquemos según nuestras indicaciones. Por ejemplo:
tocamos la pandereta muy rápida, los niños/as tienen que moverse por el espacio rápidamente, si
tocamos el tambor lentamente, ellos se moverán lentamente por el espacio y si no tocamos nada
deberán permanecer quietos como estatuas.
ACTIVIDAD Nº 5
Inspirar y espirar moviendo lentamente la cabeza. Los niños/as se fijaran como lo hacemos
nosotros y ellos seguirán el ritmo. Haremos los gestos exagerados para que comprendan mejor
(inspirar y espirar). Les diremos que somos el lobo del cuento de los tres cerditos que queremos
soplar para derribar las casas de los cerditos.
ACTIVIDAD Nº 6
La actividad consiste en que los niños/as caminen al ritmo que les marquemos. Así si decimos dos
pasitos grandes, ellos darán dos pasitos grandes, si decimos tres pasitos pequeños para atrás, tendrán
que dar los pasos hacia atrás. Después de hacer varias repeticiones, haremos la coreografía sencilla de
la canción “dos pasos para delante, dos pasos para atrás” al mismo tiempo que cantamos la canción.
ACTIVIDAD Nº 7
Utilizaremos un globo para cada niño/a, a continuación haremos que soplen un globo que esté en el
suelo para levantarlo, hacerlo avanzar. Mantener el globo en el aire soplando. Después dividiremos la
clase en cuatro grandes grupos de 5 alumnos/as cada uno de ellos. Cada grupo tendrá un globo y
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harán un círculo, tienen que hacer todo lo posible para que no caiga el globo al suelo. La complicación
viene porque sólo se le puede dar una vez cada uno y sólo al rimo del pandero que la profesora/o esté
marcando, es decir, que cada vez que suene un niño/a tiene que darle para que no caiga.
ACTIVIDAD Nº 8
Jugaremos al “ciempiés”. Dividimos la clase en dos grandes grupos (de 10 alumnos/as cada uno de
ellos). El juego consiste en colocarnos uno detrás de otros agarrados por la cintura y llevar el paso a la
vez. Primero derecha y después izquierda.
Juego “mamá pata”. El juego consiste en hacer lo mismo que mamá pata. Los niños/as serán los
patitos. “Mamá pata dice pachín, pachín, pachín, y los patitos hacen pachín, pachín, pachín”.
ACTIVIDAD Nº 9
Botar por parejas el balón y llegar a un ritmo común y regular: en el sitio y en movimiento
Por parejas, uno marca el ritmo de los botes del balón del compañero/a (con palmadas)
Imitar los sonidos del balón del compañero (botes contra el suelo, botes contra la pared, botes
altos, botes bajos). Ejemplo: bote alto “tommm”; bote bajo “to”
ACTIVIDAD Nº 10
Aprendemos la canción “El elefante de trompita”. Los niños/as al tiempo que cantan la canción
tienen que ir haciendo los gestos, ejemplo trompita, mamita, colita.
“Yo tengo un elefante que se llama trompita
que mueve la oreja llamando a su mamita
y la mamá le dice, pórtate bien trompita
si no te voy hacer, chacha en la colita”
Aprendemos la canción “Debajo de un botón”. Acompañaremos con el sonido del tambor cuando
la letra diga “tón, tón” y “tín, tin”.
“Debajo un botón, tón tón
que encontró Martín, tín, tín,
había un ratón, tón, ton…” ●
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Profesor: amigo, padre y profesor
Título: Profesor: amigo, padre y profesor. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Didáctica. Autor: Yolanda
Esparza Aós, Maestra Educación Primaria, Maestra Educación Primaria.

E

n esta sociedad en la que nos movemos, continuamente está en entredicho la figura del
maestro: qué hace, cómo lo hace, por qué... y muchas son las veces que olvidan tomar ese
punto de vista, esa referencia para poder comprender cada una de las diferentes situaciones a
las que día a día estamos sometidos.
Los maestros tenemos la gran suerte de poder tener en nuestras manos parte del futuro de la
sociedad. Una parte muy importante puesto que ahora estamos dando forma, cultivando, educando a
los futuros peones, médicos, padres, empresarios, periodistas... en definitiva, ciudadanos del futuro.
Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos y por lo tanto hemos de trabajar siendo
conscientes de que muchas de nuestras palabras, nuestras acciones están marcando la forma de
pensar, de hacer de los que mañana nos tendrán que cuidar y asistir a nosotros. Por lo tanto,
consideramos que el papel del profesor es fundamental.
Antiguamente, es bien sabido que el centro de todo proceso de aprendizaje era el maestro puesto
que era el “todopoderoso”. Su palabra valía “todo” y no se cuestionaba para nada si sus acciones
habían sido correctas o incorrectas. El niño solamente debía almacenar todos aquellos contenidos que
el maestro vertía sobre él para después, fuera de la escuela, ponerlos en práctica. Así el discente no
tenía un papel activo en el desarrollo de su aprendizaje puesto que era considerado una tabla rasa
que había que pulir.
En la actualidad, el maestro adquiere otro tipo de funciones, muchas veces muy distantes de las
que realmente tenemos que hacer: educar culturalmente. Los maestros hemos estudiado para ser
transmisores de conocimientos, de cultura y no para cumplir el papel que deben cumplir los padres:
educar a sus hijos social y moralmente en base a una serie de valores básicos para vivir en sociedad.
Valores básicos que a día de hoy están cayendo en el olvido como son el respeto, la solidaridad, la
templanza, la tolerancia...
Ante una falta de valores en la sociedad actual, los niños llegan a las aulas vacíos de valores éticos,
morales y por lo tanto nos encontramos en la difícil situación de tener que aunar contenidos
académicos con valores educativos. Son dos aspectos que siempre están unidos, indiscutiblemente
tienen que ir de la mano en la misma dirección. Sin embargo, si desde las familias inculcasen a sus
niños una base de educación y respeto más amplio, el trabajo dentro del aula se vería más
reconfortado.
Entonces... ¿cuál es el papel del maestro dentro de la escuela? ¿Tenemos que actuar como padres y
madres? ¿A caso es mejor mostrarse con un amigo? ¿O realmente tenemos que preocuparnos única y
exclusivamente de los contenidos curriculares? Como hemos dicho anteriormente, la educación en
valores va unida a la curricular y por lo tanto sin la primera, no podemos trabajar la segunda.
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Cada niño es diferente, tiene unas experiencias únicas, una serie de conocimientos diferentes al de
otro alumno y por lo tanto los maestros hemos de “camaleonizarnos” para tratar con cada uno de
ellos.
Para llevar a cabo una enseñanza única y personalizada, hemos de considerar al niño como el punto
de partida del proceso educador y por lo tanto las formas, los métodos para acercarnos a ellos
variarán según las diferentes circunstancias.
PROFESOR COMO AMIGO: “LOS ALUMNOS TIENEN CORAZÓN, SENTIMIENTOS. LOS PROFESORES
TAMBIÉN.”
“Un día después del recreo entró a clase Arturo. Llegaba cabizbajo y rápidamente se sentó en su
sitio sin fijarse en qué estábamos haciendo o qué materiales le hacían falta para trabajar. Estaba
triste, como distraído. No había forma de motivarle y de hacerle “volver” a la realidad del aula. Había
llegado a España hacía sólo dos meses. Echaba de menos su país natal.”
Muchas veces se nos presentan situaciones en las que hay que priorizar el papel de amigo antes
que la de maestro. Son momentos en los que vale más una palabra de aliento, de cariño y de ánimo
en relación a una situación personal antes que un “muy bien” por haber realizado con éxito un
trabajo. Son situaciones de la vida diaria a las que el tiempo les da un equilibrio y que en el momento
exacto hay que saber parar y actuar en función de lo que ese niño necesite en ese momento. Pueden
ser momentos en los que los niños añoran sus países de referencia, echan de menos a uno de los
padres debido a un divorcio reciente, o simplemente han tenido un desencuentro amistoso con el que
creían que era su mejor amigo. En estos y otros muchos momentos, nos quitamos la bata blanca de
maestro y nos ponemos a su nivel para dar palabras de aliento y de comprensión. Así se van
estableciendo entre el docente y el discente una serie de lazos afectivos que facilitarán en cierta
medida la relación puramente académica que tenemos que llevar a cabo. El alumno se da cuenta de
que es alguien importante para el profesor y no solamente un mero número o un alumno más que al
año siguiente no va a tener a su cargo.
PROFESOR COMO PADRE O MADRE: “LOS PADRES NO PONEN LÍMITES. LOS PROFESORES SÍ”
“Andrés es un niño de 6 años. Llega a clase, se quita el abrigo y lo deja tirado al lado de la mesa. Su
mochila no se apoya en la silla sino que está al otro lado de la mesa. Saca los libros y sin ningún tipo
de cuidado los mete en la parrilla de la mesa arrugando alguna que otra hoja. Andrés se sienta, pero
no bien. Está moviéndose continuamente y no para de hablar durante toda la clase así como de
interrumpir constantemente.”
Andrés no tiene normas en casa. Sus padres son los encargados de recoger todo lo que tira, lo que
desordena. Sus padres se han convertido en sus sirvientes. Andrés es el “rey” de su casa... pero no del
colegio.
Algunos padres no tienen asimiladas cuáles son sus responsabilidades como padres, y esperan que
en el centro educativo sea el maestro quien supla con el niño las carencias que ellos han generado. Y
todos podemos ser víctimas de esa situación: “no sé qué hacer con mi hijo”, “no entiendo por qué
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actúa así.” Es normal que se den estas situaciones. Lo que no se considera tan normal es que esos
padres no busquen ayuda en otro tipo de personas o recursos que tienen a su alcance y lo único que
quieran es que el niño asista al colegio cuantas más horas mejor porque no saben llevar a cabo sus
responsabilidades como padres.
Ante esta situación, el papel del maestro en el centro se transforma en el de segundo padre o
madre. Tenemos que poner límites, enseñar a callar, a respetar normas, a tolerar a los demás...y
sobretodo a explicar qué es eso, de lo que nunca han oído hablar y quizás nunca han sentido: el
fracaso. Como maestros, estamos haciendo nuestras unas responsabilidades que no lo son, o por lo
menos, no en un grado tan alto de exigencia: enseñar a escuchar, a respetar, a no pegar, a admitir
que no soy único y por lo tanto tengo que convivir, son aspectos que los padres deben enseñar a sus
hijos para en el futuro vivir y convivir con relativo éxito en la sociedad.
PROFESOR COMO PROFESOR: “LOS PROFESORES HEMOS ESTUDIADO PARA ENSEÑAR”
“Hemos vuelto del recreo y nos hemos sentado en nuestro sitio. Las manos se levantan rápidamente
y son señal de que ha habido problemas. Hay una mano que nunca se levanta. Naiara. Una niña de 8
años que nunca tiene problemas con nadie. Respeta, comparte, colabora y sobretodo dialoga para
solucionar las cosas. En medio del debate de sus compañeros en relación con lo sucedido en el patio,
Naiara levanta la mano. “Me aburro”. Tiene razón. Ella se aburre. Y yo también.”
Hay numerosos estudios que muestran la cantidad de tiempo que se “pierde” (aunque nunca
podemos decir que perdemos el tiempo cuando lo que estamos haciendo es exponer un problema,
analizarlo, ver las diferentes consecuencias y tratar de solucionarlo) intentando solucionar problemas
derivados de la falta de normas y valores que tienen los alumnos y que su repercusión se muestra en
el aula. Los maestros acudimos a nuestro centro de trabajo cargados de ilusiones, de expectativas, de
ganas de enseñar y de aprender. De establecer una relación simbiótica en la que todos aprendemos
de todos y nos valemos los unos de los otros para enseñar distintos tipos de conocimientos. Para ello
nos hemos preparado.¡Qué maravilloso será el día en el que no haya problemas de actitud, de
comportamiento dentro del aula y nos podamos dedicar a lo que realmente nos gusta! ¿Llegará ese
día?
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los maestros no tenemos que cumplir un solo papel en
el aula sino que debemos adaptarnos a la situación real del momento: la situación del niño, los
condicionantes sociales y cómo no familiares. Ahí radicará el éxito de la educación: en saber ofrecer a
cada uno de nuestros alumnos lo que necesita en cada momento. ●
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¿Por qué no damos más importancia a la persona
que a su discapacidad?
Título: ¿Por qué no damos más importancia a la persona que a su discapacidad?. Target: Profesorado en General.
Asignatura: Educación Especial. Autor: José Benito Díaz Díaz, Diplomado en Profesor de Educación General Básica,
Maestro de Pedagogía Terapéutica.

E

l siguiente artículo está dirigido a todos los docentes, entre ellos me incluyo yo, que cuando se
produce el comienzo de un nuevo curso escolar, y nos toca elegir el grupo clase del que vamos a
ser tutor, una de las primeras cosas que hacemos es a mirar a ver en cuál de esos grupos hay
niños de los que se denominamos niños/as de Educación Especial o de PT, es decir, nos fijamos
mucho en la etiqueta del niño y no en el niño en sí, en la persona.
Entiendo que la razón principal por la que nos preocupa tener ese tipo de alumnos es única y
exclusivamente porque no tenemos los conocimientos, ni las herramientas suficientes para dar
respuesta a las necesidades educativas de los mismos, y muchas veces nos vemos indefensos y sin
muchas salidas ante dicha situación. Otra posible razón por la que nos preocupa tener esos alumnos
es porque existen muchas discapacidades de las que no disponemos la información necesaria y no
contamos con una preparación específica adecuada para atenderlos.
¿Cuál es la sensación cuando trabajas con este alumnado?
Una vez que trabajas directamente con este alumnado, bien sea en un aula ordinara, en el aula de
apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo, o en el aula enclave, es cuando te vas dando
cuenta de la realidad y de las necesidades de este alumnado y cambiamos el chip, sensibilizándonos
cada vez más con este alumnado. Buscando así en mayor o menor medida respuestas a todas las
necesidades que demandan. Para ello debemos utilizar una
metodología que favorezca el
aprendizaje, y contar con un buen número de profesionales que tomen las decisiones oportunas en el
momento adecuado.
Afortunadamente se han ido incorporando progresivamente más profesionales en los centros para
una adecuada atención de los alumnos. Actualmente podemos encontrar:

•

Profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje. Asesores e
intérpretes de lengua de signos para alumnos con dificultad auditiva, Personal laboral.
Diplomados Universitarios en Enfermería, Fisioterapeutas…y sobre todo los

•

Equipos de Atención Educativa y Psicopedagógica.

•

Equipos específicos: de discapacidad auditiva, visual o ciegos, TGD, y de discapacidad motórica.
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¿Qué entiende la LOE como atención a la diversidad?
La LOE concibe la atención a la diversidad como una respuesta que se debe dar a todos los
alumnos/as de un centro educativo, independientemente de que sus necesidades sean causadas por
discapacidad, estilos de aprendizaje, falta de concentración, bajo rendimiento, inclusión tardía al
sistema educativo, etc…
Garanto (1994), presenta el término diversidad de una forma muy rica, que enriquece lo expuesto
en la LOE, ya que afirma que toda persona tiene cabida dentro del concepto de diversidad, desde las
más capaces hasta las más necesitadas, las que viven en ambientes socio-familiares ricos y las que se
desenvuelven en ambientes más desfavorecidos, las que forman parte de minorías étnicas y
culturales y las de mayorías. Cada persona, cada alumno/a tiene una diversidad de necesidades
educativas debidas a múltiples factores (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación,
intereses, estilos de aprendizajes, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico…)
Es a raíz de todo esto, en lo que me voy a situar que podemos hacer si nos encontramos con un
niño con Síndrome de Angelman en un Aula Enclave.
UN ALUMNO CON SÍNDROME DE ANGELMAN EN UN AULA ENCLAVE
¿Qué es una Aula Enclave?
Se considera un Aula Enclave aquella unidad de escolarización ubicada en centros escolares
ordinarios en las que se proporciona respuesta educativa exclusivamente al alumnado con
necesidades educativas especiales, que requieren de adaptaciones que se apartan significativamente
del currículo en la mayor parte o todas las áreas o materias, y precisa de la utilización de recursos
extraordinarios. De estos alumnos y alumnas se escolarizarán de manera preferente en las aulas
enclave, aquellos que puedan participar en actividades realizadas por el resto de escolares del centro.
Esta modalidad de escolarización extraordinaria tendrá carácter transitorio.
¿Qué es el Síndrome de Angelman?
Es un síndrome desconocido para mucha gente, en un principio se le denominaba síndrome de los
muñecos felices, por sus peculiaridades características. En 1965 el doctor inglés Harry Angelman,
observó como ciertos niños con problemas tenían algo en común. En la actualidad afecta a 1 de cada
20.000 nacimientos en España hay una asociación que cuenta con unos 140 niños.
Las características que presenta este síndrome es un desorden neurológico que muchas veces va
acompañado con ataques epilépticos , dificultades al andar, aleteo de brazos, pérdida del equilibrio,
ausencia del habla y del sueño, con rasgos característicos en esta enfermedad de hiperactividad,
aunque es una cosa lo que llama poderosamente la atención que es la ausencia del dolor y su boca es
mas grande del resto de los niños esbozando siempre una sonrisa, por eso se le suele llamar también
el síndrome del niño feliz. Están riendo prácticamente las 24 horas del día.
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Es una enfermedad que se detecta cada vez a edades muy tempranas gracias a toda la información
de la que se dispone, aunque en muchos casos se suele detectar entre los 6 y 9 años. A los mismos
pediatras les cuesta detectar dicha enfermedad y pronunciarse sobre la misma.
¿Cómo suele ser la vida de un padre que tiene un hijo o hija con este tipo de síndrome?
Unos padres que tengan un hijo con Síndrome de Angelman le supone estar pendiente a él las 24
horas del día. Están en continua tensión. Pendiente al aseo personal, a la comida, a la ropa, y sobre
todo muy pendiente por si tienes hijos en cortas edades porque suelen tirar de los pelos, morder,
etc…. Otra de las cosas que los padres deben tener en cuenta es que estos niños tienen el umbral del
dolor muy alto, es decir, no suelen mostrar dolor tan fácilmente, se pueden quemar con la plancha,
con agua caliente, se pueden romper un brazo o una pierna y no suelen mostrar llantos como otros
niños. Es por eso por lo que los padres deben estar continuamente pendientes a ellos. Incluso cuando
padecen alguna enfermedad común, gripes, catarros, etc… no suelen llorar, se les nota porque
cambian un poco el sentido del humor.
Pautas de Intervención.
Metodología en el aula enclave con este tipo de alumnado.
CONCLUSIÓN
Todos los alumnos/as son distintos, tienen una serie de peculiaridades que los hacen únicos para
enfrentarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La atención a la diversidad se ha entendido
siempre como una atención diferente que se le presta a algunos alumnos por necesidades especiales.
Sin embargo la LOE, alude al principio de inclusión, y entiende la atención a la diversidad como una
respuesta que se debe dar a todos los alumnos/as de un centro educativo, independientemente que
sus necesidades sean causadas por una discapacidad, por estilo de aprendizajes, incorporación tardía
al sistema educativo, etc…
Quiero terminar este artículo con una frase que puede resumir todo:
"Regreso a mi casa con el corazón contento y lleno de experiencias imborrables: Soy docente de
Educación Especial". ●
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Problemas de indisciplina y falta de convivencia
en las aulas
Título: Problemas de indisciplina y falta de convivencia en las aulas. Target: Maestros de Educación Primaria.
Asignatura: Acción Tutorial. Autor: Vanessa Pérez Navarro, " Maestro. Especialidad en Educación Especial", " Maestra
de NEAE en Primaria".

L

os problemas de indisciplina y falta de convivencias en las aulas es un tema de frecuente
aparición en los medios públicos. En España los problemas de indisciplina no ha llegado a los
extremos tan trágicos ni se dan en las mismas medidas a los ocurridos en otros países como
Estados Unidos o Finlandia, pero existen problemas en las clases y es, en la Etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, la Etapa Educativa donde se concentran más incidencias en problemas de
convivencia. Aunque valorando
cincuenta cuestionarios sobre problemas de convivencia y
disciplinas en las aulas respondidos por maestros que imparten docencia en una de las siguientes
etapas educativas, infantil, primaria y secundaria, la falta de disciplina y convivencia en las aulas
comienza ya a producirse en la etapa de educación infantil y
primaria. Y coinciden en que las infracciones menos graves y más
comunes que cometen los estudiantes son:

•

Disrupción en las aulas, es decir, cuando tres o cuatros
alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo
normal de la clase obligando al profesorado a emplear cada
vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden,
perturbación del normal desarrollo de las clases.

•

Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la
comunidad educativa, por ejemplo, insulto activo al profesor.

•

Falta de colaboración sistemática en la realización de las
actividades.

Y las conductas gravemente perjudiciales que se cometen son:

•

La agresión física o maltrato entre iguales (bullying) mediante insultos rumores, vejaciones,
aislamiento social, motes, etc.

•

Injurias y ofensas.

•

Vejaciones o humillacione.

•

Amenazas o coacciones.

•

Sustracción de documentos.
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Otros comportamientos antisociales ligados a la actividad educativa no es otro que el absentismo
escolar y el acoso escolar.
Siguiendo a González Blanco,1995; Rodríguez y Lucas de Tena, 2001, una de las posibles factores
determinantes de una conducta indisciplinada estaría formada por las siguientes cuatro categorías:
1. COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO
Cada alumno tiene unas características individuales que deben tenerse siempre presentes a la hora
de analizar las posibles causas que desencadenan las conductas disruptivas, que podemos clasificar
en: causas afectivas ( inseguridad, falta de cariño, rechazo…), causas de adaptación ( dificultad de
integración en el grupo clase, aislamiento, agresividad, no aceptar los valores educativos,
marginación…) , causas académicas ( dificultades de aprendizaje, rendimiento bajo, fracaso escolar
continuado…).
2. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO
Pueden generar conflictos diferentes aspectos de su comportamiento:

•

Vulnerabilidad psicológica: encontramos a profesores incapaces de enfrentarse a las
situaciones conflictivas desarrollando niveles de ansiedad elevados que conlleva sentimientos
de inseguridad y falta de control de sus emociones negativas( nerviosismo, miedo, agresividad,
etc.) y de esta forma se enturbian y dificultan las relaciones con sus alumnos.

•

Modelo de liderazgo: dependiendo del modelo de liderazgo del profesor, los alumnos
trabajarán motivados y con actitud de respeto o todo lo contrario, alterando el buen clima del
aula. Por ejemplo, los profesores autoritarios establecen reglas y normas de forma impositiva y
no están dispuestos a la negociación o explicación sobre su necesidad. Los profesores liberales
o “ laissez-faire” no establecen normas, actúan de forma permisiva y carecen de control del
grupo. Los profesores democráticos establecen las normas a través de la negociación, se basan
en la explicación de su necesidad y en el diálogo, logrando de esta forma una mayor implicación
personal de los alumnos en su cumplimiento.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR
La propia institución escolar puede ser responsable de generar niveles altos de ansiedad en los
alumnos y actitudes de rechazo ante cualquier normativa disciplinaria como sería en caso de
implantar normas inadecuadas o incoherentes, falta de coordinación entre los profesores del centro
en temas referentes a la disciplina, infracciones de los propios docentes en el ejercicio de su actividad
( retrasos, absentismo, falta de interés o dedicación, etc.) o sistemas de evaluación inadecuados.
Por último, no podemos dejar de mencionar la carencia de recursos humanos (profesores de
apoyo, psicopedagogos, etc) y/o recursos materiales ( falta de espacio o mala distribución del mismo,
falta de material, etc) y sin olvidar la insuficiente comunicación entre la familia y la escuela.
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4. FACTORES ESCOLARES O SOCIALES
En muchas casos las causas de los conflictos se deben a factores sociales externos al propio ámbito
escolar como la situación socioeconómica familiar, las condiciones del barrio, los grupos de amigos
(pandillas adolescentes), los medios de comunicación, marginación, droga, etc.
Pero porqué tantas incidencias de indisciplina por parte de los alumnos. Llegamos a una conclusión,
les hemos dado todo lo que querían, antes a los profesores se les respetaba, nos llamaban la atención
con un tono de voz más elevado y todo el mundo se callaban, ahora eso no es así, elevamos la voz
llamándoles la atención y al segundo vuelven a hablar y no nos respetan. Los padres, ocasionan esta
pérdida de respeto, cuando defienden a su hijo ante los profesores, insultándonos y amenazándonos
si hiciera falta. Nos gustaría ilustrarlo con este dibujo:

También por una falta de consenso en las normas, falta de rigor en la aplicación de las mismas, falta
de coordinación entre los distintos agentes educativos. Además hay que añadir que hoy en día las
ratios por aulas son muy elevadas, lo que dificulta en adecuado desarrollo de la práctica educativa,
alumnos con necesidades educativas especiales o con necesidades específicas de apoyo educativo
(TDAH, discapacidad, etc) que distorsiones la marcha de la clase pero el hecho de que se mantengan
en el tiempo es realmente el problema y siempre se debe a desconocimientos del equipo docente de
cómo afrontarlos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 9 Enero 2011

206 de 217

A su vez, la misma sociedad, con sus leyes y con la propaganda constante le ha dado demasiada
cobertura y les hemos convencido de que tienes todos los derechos y muy pocas obligaciones. Hoy se
habla mucho de adquirir competencias, de dotar con materiales óptimos a nuestros alumnos
(pizarras electrónicas en las aulas, aulas de medusa etc), de formar mejor al profesorado en aspectos
relacionados no sólo con la prevención sino también con la organización y puesta en práctica de
programas de intervención en los que debe estar implicada toda la comunidad educativa y apenas
estamos ensayando nuevos modelos educativos y de convivencia para resolverlos. Pero nos
olvidamos un factor clave: ¿están las familias en actitud de cooperar con los planes docentes, con los
centros, con los profesores? Muchos padres se desentienden de esas tareas y por eso, los colegios e
institutos tienen que procurar hacer más tareas con los padres para que actúen juntos en la
educación de los hijos. Y hacer que todo lo que se supone aprenden en el centro se refuerce de
alguna manera positiva en sus casas. Generalmente los que colaboran mayoritariamente en los centro
suelen ser aquellos cuyos hijos no tienen ningún problema de indisciplina.
PROPUESTA PARA MEJORAR LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA Y LA FALTA DE CONVIVENCIA EN LAS
AULAS
A continuación proponemos algunas soluciones para mejorar los problemas de disciplina y la falta
de convivencia en las aulas:
En primer lugar, es necesario que lo veamos como problema, debemos definirse el problema y
para eso hay que hacer una análisis de la situación y una vez definido es necesario ponernos unos
objetivos partiendo de la conducta más disruptiva y así sucesivamente concretando temporalización
y evaluación y acordando protocolos de actuación ante las conductas concretas que deberemos
respetar por igual todo el profesorado que intervenga en el grupo.
También es necesario que exista más formación en la resolución de conflictos para los distintos
agentes educativos e incluso para el alumnado, mayor tiempo de dedicación en problemas de
convivencia, de cohesión de grupos, mediación. Asimismo debemos potenciar la figura de los tutores
en las aulas y del profesorado incentivándolos por dichas funciones y valorándolas más
positivamente. Y por último, podemos aplicar las estrategias de intervención educativa para la
convivencia del aula recomendadas por Samuel Gento Palacios. Contribuyen a reducir los problemas
de disciplinas que se presentan en las aulas: se sugieren las que se mencionan seguidamente:

•

Empleo de estímulo positivo.

•

Promoción de la autoestima.

•

Control de la situación.

•

Obviar las recompensas y castigos.

•

Actuación con firmeza pero con amabilidad.

•

Promoción del respeto a los límites.

•

Promoción del sentimiento de utilidad social.

•

Seguimiento de los procesos.

•

Potenciación de la pertenencia y aprecio.
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•

Solución de problemas.

• Actuación colaborativa con la familia y con otros servicios de apoyo.
●
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La especificidad literaria y su didáctica
Título: La especificidad literaria y su didáctica. Target: Profesores de Lengia y Literatura y Priofesores de Idiomas.
Asignatura: Lengua y Literatura, Idiomas. Autor: Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora
Asociada de Inglés Centro Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI.

U

no de los principales objetivos de la teoría literaria es el de elucidar congruentemente el
problema de la especificidad literaria. Para Roman Jakobson la especificidad es “lo que hace
de una obra dada una obra literaria”. En esta definición se da cuenta de una intuición que
todo lector tiene para reconocer una obra como literaria o no, esté la causa de esto en el texto, en las
convenciones culturales o en ambos. Sin embargo, sólo es un pequeño acercamiento al tema de la
especificidad, no exento de problemas ya que en primer lugar hemos de delimitar dónde hay que
buscar la especificidad artística.
La ciencia de la literatura, como sucede en otras ciencias humanas, todavía no ha asumido un
estatus normalizado en cuanto a metodología y presupuesto teórico, y es por eso que los
movimientos teóricos literarios son moneda corriente, con el consiguiente cambio de paradigmas.
Consideramos conveniente realizar un breve repaso histórico a la Teoría Literaria con el fin de ubicar y
justificar la orientación que para el estudio de la especificidad artística seguiremos.
El concepto de especificidad surge con el formalismo ruso, movimiento teórico literario de
principios del siglo XX. Fueron dos los motivos que propiciaron la aparición de éste: en primer lugar, la
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influencia del estructuralismo y en segundo lugar, la aparición de las vanguardias que exigía nuevos
contextos y métodos para interpretar el texto.
El formalismo ruso se centra exclusivamente en el texto, como reacción a la crítica extrínseca
positivista que en el siglo anterior había predominado y que se caracteriza por utilizar el texto como
pretexto para extraer conclusiones de índole social, histórica, etc. En definitiva, preconiza un estudio
inmanentista del texto con métodos de la lingüística, de ahí que a estos tipos de orientación se les
llame Poética Lingüística.
En los años 60 el formalismo ruso se revela agotado con la llamada visión de superproducción que
implica directamente a la literariedad o especificidad, y surge entonces la Semiótica Literaria
influenciada por la lingüística del texto y que reclama además del estudio del texto literario, el de su
contexto comunicativo, es decir, el estudio del hecho literario. No se trata de un acceso extrínseco
sino extraformalista, pues el texto literario sigue siendo el centro al convertirse en el eje articulador
de los elementos del ámbito comunicativo literario.
Es importante considerar en este aspecto las aportaciones de la pragmática literaria y también de la
teoría de los mundos posibles. Aunque la hemos ubicado en los 60 encontramos antecedentes incluso
en pleno formalismo ruso, nos referimos a M. Bajtin y su Teoría de la Novela y la Estética, que
propone “la sustitución de lo poético de lo material por lo poético de las formas arquitectónicas”. Lo
importante es que supone un intento de superación de la crisis de superproducción.
¿Cuál será nuestro objeto de estudio? El eje principal será el texto literario y sobre él se cifrarán las
relaciones entre productor y receptor con sus contextos respectivos, las relaciones con los mundos (o
referentes) y también con el universo literario que mantiene con el texto una implicación bireccional.
La metodología y la estructuración será la semiótica aplicada a la literatura. Distinguimos tres puntos
con sus niveles correspondientes: Sintaxis (nivel fonológico y morfosintáctico), semántica (nivel
semántico extensional) y pragmático (nivel pragmático)
No debemos entender la especificidad como la suma de peculiaridades de cada nivel pues estos no
son individualmente considerados causas de especificidad sino en todo caso “síntomas”. Para
comprender el efecto de los recursos literarios en los diferentes niveles tendremos que remitirnos al
dominio del texto. También es importante para huir del mito de la lengua poética como un lenguaje
que se escapa a toda lógica, un lenguaje casi no-humano. Hemos de destacar que a veces la frontera
entre los procedimientos artísticos y la lengua estándar no es tan tajante como se pretende, no es un
problema de existencia/no existencia, pero sí de tendencias y de densidad.
Si bien no podemos decir que el lenguaje poético sea autónomo respecto del estándar, si al menos
peculiar en primer lugar, porque aquel tiende a la plurisignificación y este a la monosignificación y en
segundo lugar, porque presenta una densidad intencional de recursos frente a la economía verbal
predominante en el estándar.
Para concluir esta serie de consideraciones vemos la necesidad de deslindar en el “uso artístico” la
Literaniedad y la Poeticidad. Para ello nos basaremos en los presupuestos realizados por García
Berrio. El primero de ellos defiende la “estandaridad” cercana a la “literariedad” en lo denotativo del
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lenguaje y se diferencia en la economía verbal que es lo que acerca la literariedad a la poeticidad; ésta
última se diferencia de aquella en su capacidad connotativa.
Sin embargo, resulta problemática porque estas características pueden entremezclarse y es por
esto que nos quedaremos con la Semiótica del discurso y texto plástico: del esquema textual y la
construcción imaginaria de Antonio García Berrio (1985) En ella “literariedad” se define como “la
ejecución artificiosa de determinados procedimientos de la lengua” y “poeticidad” como “valor y
como prosperidad estética atribuida a determinados textos literarios”. A su vez, la poeticidad estará
formada por tres componentes: expresividad (nivel sintáctico), ficcionalidad (nivel semánticoextensional) y espejo imaginario (nivel pragmático).
La expresividad, característica de la poesía que no exclusiva, supone una modificación inhabitual en
el enunciado verbal y sin dejar de tener una significación “entera y consciente”. Su “valor” reside en la
capacidad de connotación. La ficcionalidad, característica de la narración novelística, no está exenta
como la anterior de su fallido o logrado, al igual que en el “espesor” imaginario el intento de
profundizar en el anhelo poético antropológico puede ser un acierto o un fallo.
Una vez aclarados estos aspectos, pasaremos a estudiar la especificidad literaria según el esquema
fijado. En el nivel fonofonológico, ritmo y verso han sido frecuentemente sancionados por la tradición
clásica como elementos típicamente específicos de la poesía. Quintiliano, en sus Institutiones
Oratoriae, dice “Ergo quom in poerrate locum todeat versificatio eum in oratione compositio”.
Aristóteles, en su Poética, se plantea el problema del ritmo y el verso como peculiar de la literatura,
lo que da cuenta de la envergadura que asume el ritmo en la clasicidad. Sin embargo, este ritmo
también forma parte de la lengua estándar. Para el formalismo ruso los ritmos poéticos eran en gran
medida naturales y conversacionales, hecho que tampoco pasa inadvertido a Horacio, Epistola ad
Pisones, que destaca el sonido como el metro idóneo del drama, evidenciando las semejanzas entre
un determinado ritmo y la melodía del diálogo normal. Pero, aunque lo literario y lo estándar
participen de este rango, en el primero aparece usado de forma más intensa y sistemática. De los
primeros no podemos olvidar el colorido vocálico, tan tratado por D. Alonso (Poesía Española), que
ponen en relación la apertura de las vocales con determinadas sensaciones, rompiendo de alguna
manera con la arbitrariedad e inmotivación del significante lingüístico. A este fenómeno también se
refirieron los formalistas rusos con el concepto de “Zonir” (transracionalidad) que supone un
debilitamiento de la capacidad lógico-comunicativo del lenguaje a favor del efecto transvital. En
cuanto a la segunda destacar que el verso se basa en un sistema autónomo acentual que hace que
cualquier otro factor quede subordinado a él. Tynjanov se ocupara de este problema. Su tesis
defiende que la poesía no se rige por la síntesis como sucede en la lengua estándar, sino que está
dominada en su composición por exigencias de naturaleza rítmica, de tal modo que si para el discurso
estándar el “principio unificante” es la síntesis, en la poesía es el ritmo; no se trata de que la prosa sea
antirítmica sino de que la musicalidad para ella no sea el elemento constructivo subordinado de
cualquier otro factor.
Destacamos las implicaciones existentes entre los diferentes niveles, la transracionalidad incide en
el nivel semiótico intencional y también en el morfosintáctico pues la sintaxis poética está
subordinada a la organización rítmica y también estrófica de los versos. La peculiaridad de este nivel
radica en el hipérbaton, ruptura del orden lógico. Como en otros casos, no podemos decir que sea
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genuinamente propio de la lengua poética pero sí que es peculiar por la intensidad de la ruptura y por
la sistematicidad que presenta. Pero ¿qué consecuencias tiene esa especial sintaxis de la poesía?
Los formalistas rusos hablaron de una dinamización de la palabra poética y del sintagma: una
dinámica a la que el poema está sometido debido tanto a limitaciones textuales (metro, estrofa, rima)
como contextuales (voluntad comunicativa del poeta). Los contrastes sintagmáticos son múltiples y
todo ello revierte en una densa maraña de afinidades que conducen al poema y a la palabra poética al
plurisentido. Así pues, el poema y la palabra no están estáticos sino que son testimonios vivos en
cuanto que participan a partir de un significado central.
Otra vez encontramos incursiones de unos niveles en otros, pues la dinamización incide en el nivel
semántico intencional, donde lo más peculiar respecto de la lengua estándar es la plurisignificción,
reflejo de la tendencia de la lengua poética frente a la estándar: el discurso ordinario se orienta hacia
la denotación, la eficacia de la comunicación, puesto que la poesía se centra en la connotación, la
capacidad de sugerencia sentimental. Para ello se vale de distintos procedimientos, que sobre todo
los formalistas rusos han dado en conocer bajo el concepto de “desautomatización”. El lenguaje se
automatiza porque las relaciones signo-realidad se convierten en habituales. Las palabras se
convierten en meros instrumentos de información o promoción de acciones, y como tales palabras
nos dejan de interesar. El artista lo que pretende es contrarrestar esta “automatización” mediante el
artificio en el lenguaje poético: “está construida de una manera artificial para que la percepción se
detenga en ella, llegue al máximo de su fuerza y de su duración”. Así pues, los procedimientos o
recursos no son medios sino fines en sí mismos -lo que recuerda a la “función poética” de Jakobson.
No son el añadido a la lengua estándar tal y como se entendía en la clasicidad.
Tynjanov también trató este concepto destacando que no es estético ni cuantitativo, sino
diacrónico y cualitativo: los recursos o procedimientos de la desautomatización no sólo han de
medirse en referencia a la lengua no literaria, sino también a las convenciones normativas de la
lengua poética y de los contextos culturales y sociales. Por eso el valor estético de los recursos es
relativo, ha de renovarse.
Especial interés ha presentado en este ámbito semántico intencional, como procedimiento
altamente desautomatizador la imagen: no se trata exactamente de la sustitución de un elemento A
por otro B gracias a semejanzas lingüísticas y extralingüísticas, sino de una reconstrucción estética
porque al determinar A la encontramos contaminada por B, arrastrando a un significado no
conceptual, sugerente, capaz de promover en nosotros efectos sentimentales.
Tratando este nivel y la plurisignificción, resulta inevitable comentar la tesis de ciertos teóricos
como la de la “opera operta”, U. Eco, el planteamiento de R. Barthes y otros como la “estética de la
recepción”, que preconizan una relativización absoluta del significado: no existe un significado central,
la obra es abierta a un número ilimitado de interpretaciones. Con esto se niega la voluntad
comunicativa del autor, y en último término, al autor. Sin embargo, y tal y como plantea Berrio,
mantendremos una base de significación mínima, porque “Don Quijote no es el Burlador de Sevilla” y
una periferia de connotación de la que puedan partir las diferencias interpretativas. Además, en
último término, la renovación de los lectores es lo que posibilita las diferentes interpretaciones.
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Las características de estos tres niveles, sobre todo del fonofonológico, son peculiaridades básicas
de la poesía aunque no exclusivas de ella, porque la prosa literaria, resultado de la narración
novelesca, puede participar en alguna medida de estas. Sin embargo, su rasgo más específico lo
encontraremos en el nivel semántico extensional, que se preocupa del referente en cuanto que este
siempre se intensionaliza y forma parte inevitable de la estructura semántica del texto. Es la llamada
ficcionalidad.
El concepto de ficcionalidad puede relacionarse en gran medida con el concepto clásico de
Némesis: imitación, que no copia, verosímil de la realidad que Aristóteles (Poética) determina como
específica de la literatura frente a la historia. Para desarrollar es estudio del referente del texto
literario partiremos de la Teoría de la TeSWeST, concebida por el húngaro J. S. Petöfi:

Teoría de la TeSWeST
C3ET

CCMMÎ MM

CCRÎ ECR



C3ET: componente de 3er grado.



CCMM: componente de construcción de
modelo de mundo.



MM: modelo de mundo



CCR: componente de constitución referencial.



ECR: estructura de conjunto referencial.

El C3ET es un mecanismo teórico que explica los procesos por los que el producto construye (si crea
realidades alternativas a la afectiva) o adopta (si se basa en la realidad afectiva): utilizando los
mecanismos CCMM obtiene MM. También explica la selección del producto de MM, seres, estados,
procesos, ideas…que tienen como consecuencia ECR.
Podemos realizar una tipología de MM: MMI sería lo real; MMII sería lo ficcional verosímil –no
existe pero no contradice las reglas de la realidad; MMIII sería lo ficcional no verosímil –no existe y
contradice las reglas de la realidad. Esta tipología se puede aplicar al estudio de las obras a través de
la ley de máximos semánticos que determina cuál es el tema global sobre el que está construido un
texto. Esta ley se basa en rasgos: MMI <MMII <MMIII
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MMI

Realidad

MMII

Ficcionalidad Verosímil

MMIII

Ficcionalidad no Verosimil

ª

MMI <MMII <MMIII

El ECR puede subdividirse en submundos a través de dos criterios si bien el primero implica el
segundo: -personajes, -estados de experiencia del personaje. A veces, la ley de máximos semánticos
no resuelve ciertos problemas, y de ahí la existencia de restricciones a ésta; se trata de una
reescritura de la misma considerando la índole subjetiva de los estados de experiencia aparecidos en
los submundos de un ECR.
El nivel pragmático se presenta como el nivel externo. La pragmáica, aunque tiene sus
antecedentes, surge como tal en 1976 con la obra de Dijk, Pragmatics of Language and Literature. En
general, la orientación pragmática radica la especificidad literaria en la asociación consciente del acto
de comunicación literario como especial, en una comunicación entre autor y lector. Lo especial de
esta comunicación es la ausencia del receptor, la imposibilidad de respuesta porque se trata de una
comunicación mediada. También es peculiar la competencia del autor y el lector ya que no se fijan, en
el mismo sentido que el estándar de la agramaticalidad. Además, no es una competencia equilibrada
pues para el lector es pasiva, comprende pero no es capaz de crear enunciados semejantes y para el
autor se trata de una competencia a la vez pasiva y activa.
Para tratar estas convenciones, ya de una forma totalmente externa al texto, nos basaremos en la
ciencia empírica de la literatura. Ésta parte de una concepción dialógica-cognitiva de la percepción:
“constructivismo radical”. Se trata de una negación del conocimiento antológico objetivo, la realidad
la construimos nosotros a través de los sentidos. Así pues, el texto literario no se puede conocer
directamente. El único conocimiento que de él podemos tener es comprenderlo como una acción
social, un sistema dentro de un complejo de sistemas, que es la sociedad.
Este sistema se caracteriza sobre todo en una diferenciación externo-interna, marcado por las
convenciones estéticas y de polivalencia de la literatura que cobran especificidad frente a la
concepción fáctica y monovalente.
Así pues la ciencia empírica, negando la posibilidad de conocer el texto, contra la especificidad
artística, es el reconocimiento de esas convenciones en la comunicación literaria.
Por último, nos referiremos al texto como nivel de decisión de especificidad, pues es en él donde
realmente, reforzadas e intensificadas, tienen efecto las peculiaridades de cada nivel. Asimismo,
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hemos de destacar que el texto está relacionado con el nivel pragmático de forma indisoluble ya que
si hablamos del texto como unidad de comunicación es inevitable referirse al productor, al receptor y
a sus contextos. ●
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L

as matemáticas están en la vida diaria y por lo tanto, desde dentro del aula hemos de darles un
tratamiento lo más cotidiano posible. Sin embargo, hay algún aspecto de esta área que siempre
queda infravalorado y por lo tanto no es trabajado en profundidad desde los centros escolares.
Nos estamos refiriendo al apartado de la estadística. Parece que es algo árido, difícil para los niños y
no nos damos cuenta de los beneficios que les aportan a los alumnos.

Mediante la estadística, estamos fomentando en nuestros alumnos el análisis de un tipo de
información que más adelante se van a encontrar en la sociedad bien sea en revistas, periódicos, en
internet o programas televisivos A través del estudio de diferentes tipos de diagramas, los niños
comprenden que hay muchas formas de mostrar la información y por lo tanto estamos abriendo su
mente hacia otro tipo de representaciones formales, a las que no están acostumbrados.
El tratamiento de la información, ayuda a los niños a sintetizar datos, a plasmar esquemáticamente
mucha información importante y sobretodo les ofrece una visión global de un aspecto que quieren
estudiar. Del mismo modo, les obliga a hacer un estudio detallado, prestando mucha atención a las
diferentes variables cuantitativas y cualitativas de los resultados obtenidos.
Sin embargo, normalmente en la mayoría de libros de texto aparece, muy de vez en cuando, un
pequeño apartado dedicado al tratamiento de la información y lo hace de manera muy superficial.
Recurren normalmente a los conocidísimos diagrama de barras, obviando la cantidad de formas en
que puede mostrarse la información: pictogramas, diagramas de sectores, diagramas en tres
dimensiones...
Por otro lado, en los manuales didácticos, los gráficos que se muestran no tienen ningún interés
para los alumnos. Aparecen datos que para nada les son significativos:¿Qué interés tiene para un niño
saber cuántas zanahorias hay en un campo imaginario?¿Y cuántas cebollas? Ante este ejercicio, los
niños no habrán visto realmente la utilidad que tiene esta forma de organizar la información puesto
que no les está motivando para ponerla en práctica. Para ellos se trata de otro ejercicio más que no
les está ayudando a desenvolverse y lo que es peor, no les está ofreciendo estrategias y herramientas
para utilizar en su vida diaria.
Hemos de plantearles a los niños retos, metas que sabemos pueden alcanzar. Les tenemos que
involucrar en todas las actividades, pero de una forma práctica, no sentados desde su propio pupitre.
Ellos son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y como protagonistas del mismo, hemos de
darles el papel que les corresponde. Ser los artífices de su propio aprendizaje. Nosotros les daremos
las herramientas, les enseñaremos estrategias y les pondremos cuantos andamios sean necesarios,
pero ellos serán los que tengan el timón de su aprendizaje.
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Para poner en práctica el tema de la estadística y con el firme propósito de que los niños la
entendiesen y viesen cuál es su utilidad en la vida diaria, nos propusimos el siguiente trabajo con un
grupo de alumnos de primero de primaria: Analizar cuántos niños faltaban cada día durante el mes de
febrero.
Para ello, ponemos en la pared de la clase, a la vista de todos, una plantilla para ir rellenando las
faltas de asistencia. Lo haríamos mediante un gráfico de barras.
Cada día, el niño que fuese el ayudante de clase, era el encargado de reflejar cuántos niños faltaban
a clase a primera hora de la mañana. Así, una vez hecho el saludo inicial, contaba uno a uno todos los
compañeros que estaban y calculaba la diferencia hasta los que en total debía haber. A continuación,
cogía la pintura roja elegida para colorear las barras y fijándose muy bien en el día que era y los niños
que faltaban, coloreaba la zona correspondiente. Así todos los días. De esta manera, los niños tenían
interés por conocer quiénes faltaban, estaban obligados, indirectamente, a manejar dos variables
diferentes y por lo tanto les estábamos motivando para conocer una forma diferente de representar
los datos numéricos. Con el paso de los días y según iba avanzando el mes, los compañeros iban
viendo cómo unas barras eran más altas que otras, lo que indicaba que había una variedad de datos y
que por lo tanto todos los días no habían acudido a clase el mismo número de niños.
Sin embargo, no debemos dejar
el trabajo ahí sino que una vez
finalizado el mes, es el momento
de analizar detenidamente los
datos obtenidos. Entregamos a
cada niño una fotocopia del
resultado del gráfico y hacemos
diferentes preguntas variando el
tipo de información que queremos
obtener: ¿qué día faltaron dos
alumnos? ¿Cuántos faltaron el día
ocho? ¿Qué días faltaron menos
alumnos? Para responder a estas
preguntas, los niños aprenden a
leer el gráfico y a interpretar los
diferentes datos.

¿Cuántos compañeros faltan en febrero?
23
22
N 21
º 20
19
d 18
e 17
16
C 15
14
o
13
m 12
p 11
a 10
ñ 9
e 8
R 7
o 6
s 5
4
3
2
1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Día

Visto el interés que había despertado esta forma de trabajo para los niños, decidimos seguir
insistiendo en ello esta vez relacionando las matemáticas con el conocimiento del medio. Tratábamos
los alimentos y para fomentar el consumo de la fruta, decidimos registrar cuántos niños traían fruta
para almorzar durante el mes de abril. Sin embargo, esta vez el grado de dificultad era más complejo
puesto que en este caso la forma de registro fue mediante un gráfico de líneas. La forma de proceder
fue similar a la del mes de febrero, solamente que estaba vez, la recogida de datos se realizaba
después del recreo y a mano alzada. El ayudante de clase marcaba un punto en la intersección entre
el día y el alumno correspondiente y unía el dato que él había reflejado con el que estaba puesto del
día anterior.
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¿Cuántos compañeros traen fruta para almorzar en Abril?
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El resultado de los datos pasamos a analizarlo de la misma manera que en el mes de febrero para
ser conscientes de cuál era la progresión del estudio realizado.
Con estos dos sencillos ejemplos, los niños descubrieron dos formas de ver la realidad, de reflejar
datos, pero unidos a temas que a ellos les resultan interesantes. Y desde ahí es desde donde se puede
motivar a los niños a la hora de trabajar.
Cuál es nuestra sorpresa, cuando este año, los niños pidieron volver a realizar algún tipo de registro
de datos. Y en ello estamos. Pero esta vez, relacionando la estadística con la medida de longitud. Cada
día, un niño tiene que medir algún objeto de la clase, con el metro o con la regla y reflejar los datos
obtenidos con una dificultad añadida: el dato cuantitativo relativo a la medida, no mide de unidad en
unidad sino que marca decena a decena. De esta manera, nos adentramos en otro concepto: la
aproximación.
Así, queda demostrado una vez más que las matemáticas forman parte de la vida diaria y que en
nuestras manos está el que ellos las conciban así. Se trata de una competencia que los niños tienen
que adquirir y para ello hemos de empezar desde los cursos más bajos, desde infantil, para que poco
a poco el trabajo pueda ser más complejo a la par que satisfactorio. ●
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